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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 la Ciudad de Kansas porque
su empresa, Marion Merrell Dow, ofreció 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, aun pagando la educación universitaria de varias
de ellas.
No obstante, esa misma mañana, la naturaleza decidió cubrir a la Ciudad de Kansas con una de las
tormentas de nieve más crudas de la 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 ansiaban 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 la Ciudad de Kansas 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 emprendedores y todo lo que
significaban: autoconfianza, 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.
La 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
que participan en el proceso empresarial.
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La historia de Ewing Kauffman
El fallecido empresario y filántropo Ewing Kauffman creó la Ewing Marion Kauffman
Foundation para que fuera la primera fundación cuya área de interés principal se
centrara en la capacidad de emprendimiento.
Sin embargo, la beneficencia de Ewing Kauffman no sólo radica en su fortuna.
Poseía 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. La Kauffman Foundation
of Kansas City desarrolla y promueve ideas innovadoras que sientan las bases para
el cambio institucional, fomentan la capacidad de emprendimiento y mejoran los
logros académicos de niños y jóvenes.
Kauffman fue uno de los empresarios más exitosos de Estados Unidos. Nació
en una granja de Garden City, Misuri, en 1916. Su familia se mudó a la Ciudad de
Kansas cuando era un niño. Comenzó su empresa en 1950 de una manera modesta,
en el sótano de su hogar en la Ciudad de Kansas, 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 creo los Kansas City Royals y trajo de vuelta las ligas mayores de béisbol a la Ciudad de Kansas.
Contrató a personas con ideas poco convencionales y las estimuló para que incorporaran nuevos conceptos
para transformar la cultura tradicionalista de los grupos dirigentes del béisbol. Siguiendo el camino poco
convencional de su propietario, los Royals crearon una franquicia modelo de béisbol en la cual jóvenes
jugadores con talento se convertían en estrellas de las ligas mayores. Los Royals de Ewing Kauffman fueron
siempre rivales en partidos decisivos y ganaron seis campeonatos de división, dos medallas de la Liga
Americana y un campeonato mundial.
La empresa de Kauffman triunfaba y superaba sus más alocados sueños, con lo cual este hombre volcó su
fuerza, intelecto y riqueza en un nuevo estilo de filantropía. No tenía paciencia para las obras de beneficencia
que parecían nunca abordar el problema central que buscaban 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.
Kauffman representó el paradigma de la capacidad empresarial en Estados Unidos y consideraba los
emprendimientos comerciales como una de las formas más eficaces de liberar el potencial humano y dar vida a
la economía. Veía la capacidad empresarial como la estrategia más poderosa para ayudar a las personas a lograr
independencia económica y servir como catalizador para crear fuentes de trabajo y riqueza en la sociedad.
En la actualidad, Kauffman Foundation se dedica a promover la capacidad empresarial para que se
transforme en uno de los aspectos fundamentales de la vida en los Estados Unidos. Con un enfoque en la
investigación, la educación, la asistencia técnica y las políticas, trabajamos para aumentar el número y la tasa
de éxito de personas que participan en el proceso de iniciar y desarrollar su propia empresa o idea. Trabajamos
con socios para diseñar programas basados en principios, técnicas y tácticas de liderazgo comprobados que
hacen que crear y desarrollar una empresa sea una opción más habitual para los estadounidenses de todas las
esferas sociales.
A estos fines, los programas FastTrac de Kauffman Foundation constituyen parte de una amplia variedad
de recursos de aprendizaje desarrollados por y con cientos de empresarios exitosos que compartieron su
conocimiento, su comprensión y sus historias para que otros puedan aprender de ellos. Se espera que todos los
nuevos empresarios los encuentren útiles al trabajar 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 www.fasttrac.org o llame al (816) 454-4380. 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 www.entrepreneurship.org, www.kauffman.org o llame
al (800) 489-4900.
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Introducción

El camino al éxito empresarial comienza con la pasión por una idea, un plan de negocio
basado en la investigación y el análisis, y la perseverancia para concretar esa visión. Ya
sea que siempre haya soñado con ser un empresario o bien que circunstancias recientes
lo hayan estimulado para que comience su propia empresa, FastTrac® NewVenture™ está
diseñado para introducirlo a los elementos clave para tener éxito como nuevo empresario.
FastTrac® NewVenture™ fue redactado por empresarios para futuros
empresarios, y ofrece información comercial esencial para ayudarlo a
desarrollar sus aptitudes empresariales y crear su empresa sobre una
base sólida. FastTrac® brinda un aprendizaje empírico y no tradicional
mediante sesiones prácticas de capacitación. Las oportunidades para
conectarse con sus pares, así como con empresarios y profesionales
experimentados que trabajan con empresas que recién inician sus
actividades, y aprender de ellos constituyen una parte clave de la
experiencia.
En este programa, desarrollará un concepto de negocio y lo aplicará
en cada paso del proceso de planificación comercial. Mediante
lecturas e investigación, actividades y pasos a seguir, planificará
y analizará su visión empresarial al crear un plan de negocio
minuciosamente investigado y probado.
FastTrac® NewVenture™ consta de dos partes: el análisis del concepto
y el proceso de planificación del negocio.

Análisis de concepto

Los primeros tres módulos se centran en desarrollar un concepto de negocio que lo
ayudará a lograr sus objetivos. En estos módulos, establecerá una visión personal,
elaborará su declaración del concepto de negocio e investigará y analizará la
factibilidad de dicho concepto.
Cada uno de estos tres módulos explora un elemento clave de los emprendimientos
exitosos:
El nuevo empresario: ¿cómo desarrolla las aptitudes necesarias para ser un
empresario? ¿Cuáles son sus objetivos personales y profesionales? ¿Cuál es su
concepto de negocio?
El mercado: ¿cómo investigará si existe un mercado para su producto o
servicio? ¿Cuáles son sus clientes más probables?
El dinero: ¿cuáles son sus metas financieras? ¿Tendrá suficiente dinero para
comenzar? ¿Su concepto de negocio lo ayudará a lograr sus objetivos?
El primer paso en su viaje empresarial será definir su visión personal. La
visión personal es una declaración respecto de los objetivos planteados para
usted mismo y para su empresa. Esta incluye un análisis de sus objetivos
personales, profesionales y financieros. Esto resulta esencial a la hora de
evaluar conceptos para encontrar la empresa adecuada para usted.
Una declaración de concepto de negocio comunica los detalles específicos
del emprendimiento propuesto. Incluye un conjunto de ideas cohesivas sobre
la forma en que se creará y ofrecerá su producto o servicio en un mercado.
La declaración del concepto de negocio responde muchas preguntas sobre
su empresa. Incluye una descripción de los productos o servicios, los clientes
y la forma en que llegará a ellos. Una declaración de concepto de negocio
clara resultará de ayuda al comunicar sus ideas a otras personas y servirá
como base para el proceso de planificación.
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Una parte importante de desarrollar su concepto de negocio es llevar a cabo una
investigación de mercado. Aprenderá cómo identificar la información que necesite y
cómo investigarla. Los resultados de su investigación brindarán información esencial a
medida que toma decisiones sobre su concepto de negocio.
En cada uno de los tres módulos, analizará su concepto de negocio para determinar
un aspecto diferente de factibilidad. Este análisis de factibilidad constituye una
autoevaluación que brinda la oportunidad de calificar su concepto de negocio respecto
de criterios clave. ¿Coincide con su visión personal? ¿Hay un mercado para su producto
o servicio? ¿Satisface sus objetivos financieros? Puede usar esta información para mejorar
la factibilidad de su concepto de negocio y para comparar una idea comercial con otra.

Planificación del negocio

Los últimos siete módulos lo guiarán por cada paso del proceso de planificación del
negocio. El resultado clave de este programa es un plan de negocio investigado,
desarrollado y confeccionado que articule su concepto de negocio. Una vez completo su
plan, usará la lista de comprobación de factibilidad para probar la factibilidad financiera
del producto o del servicio, o en el mercado.
Este proceso le permitirá determinar si la empresa posee un mercado, si puede
ofrecerle ganancias y si puede proporcionarle el dinero que necesita. Un plan de
negocio también le permitirá reducir los riesgos normales que trae aparejado iniciar las
operaciones y aumentar sus posibilidades de éxito al sustituir conjeturas con hechos.
Elaborará su plan de negocio de a una sección por vez llevando a cabo la investigación
que sea necesaria y respondiendo las preguntas relevantes de cada paso. Cumplir con
las fechas límite de cada paso le brindará un marco temporal práctico para completar
el plan durante el programa.
El plan de negocio comprenderá varias secciones, que incluirán gestión y organización,
el producto o servicio, comercialización y los aspectos financieros. Estas secciones se
completarán de forma progresiva durante el programa. Después de recopilar y analizar
información respecto de su concepto de negocio específico, completará los pasos a
seguir en cada módulo para compilar el plan de la sección. Las plantillas electrónicas
facilitan este proceso, ya que le brindan preguntas que deberá responder en plantillas
con formato previo Word o Excel®.
Después de completar el programa, podrá usar su plan de negocio en los siguientes casos:
Usos personales
de un plan de negocio

Usos internos
de un plan de negocio

• Analizar el concepto de
negocio y probar su factibilidad.
• Ampliar su comprensión
de la empresa.
• Convencerse a usted mismo y
convencer a otras personas de
que sabe lo que hace.

• Abordar problemas específicos
del concepto.
• Garantizar la correlación de todos
los aspectos de la empresa.
• Aclarar los objetivos de la empresa.
• Desarrollar una estrategia de
comercialización eficaz.
• Identificar proveedores de respaldo.
• Prever con precisión las ganancias.
• Determinar el monto de dinero
necesario para iniciar la empresa.
• Orientar la toma de decisiones.
• Comunicarse con el equipo
de gestión.

x
ix

Usos externos
de un plan de negocio
• Comunicar objetivos a
partes externas.
• Negociar contratos con
proveedores.
• Reclutar empleados.
• Obtener los fondos necesarios
para iniciar la empresa.
• Solicitar sugerencias de
consejeros y asesores.
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Introducción

Componentes del programa
FastTrac® NewVenture™ brinda una amplia variedad de recursos y materiales para
ayudarlo en el proceso de planificación. Las sesiones de FastTrac®, el Manual para nuevos
empresarios y el conjunto de herramientas en línea de FastTrac® se complementan para
ayudarlo a desarrollar aptitudes empresariales y planificar su empresa.

Sesiones de FastTrac®

En cada sesión de FastTrac®, analizará conceptos clave y los aplicará a su empresa.
Aprenderá de sus pares, así como también del facilitador y el instructor comercial.
Los oradores invitados, entre los que se incluyen empresarios y profesionales con
experiencia, tales como abogados, banqueros y contadores, compartirán con usted
sugerencias e información útil.
El establecimiento de redes sociales es un elemento valioso de este programa. La
mayoría de los empresarios exitosos ha contado con un grupo de apoyo que los
ayudó durante las etapas de planificación, inicio de operaciones y crecimiento. Pocos
empresarios logran el éxito sin crear una red de apoyo. Tendrá muchas oportunidades
durante este programa para conocer y hablar con empresarios de su comunidad.
Durante la sesión, las actividades grupales reforzarán los conceptos que aprenda; y, en
cada una, la capacitación práctica le permitirá comenzar con los pasos necesarios para
desarrollar su concepto, planificar su empresa y probar su factibilidad.

Manual para nuevos empresarios

El Manual para nuevos empresarios incluye diez módulos que lo guiarán en el proceso de
análisis de concepto y planificación del negocio. Llevará a cabo los cotejos con la realidad
a medida que trabaje con el contenido del manual. Están diseñados para ayudarlo a hacer
realidad sus sueños empresariales. En ocasiones, se lo invitará a comprobar su conocimiento
mediante actividades y recursos adicionales para afianzar el aprendizaje.
Las actividades del Manual para nuevos empresarios se deben guardar para
completarlas durante las sesiones. Los pasos a seguir también aparecerán en el
Manual para nuevos empresarios, pero se presentarán en las sesiones de facilitación y
capacitación, y se completarán entre una sesión y la otra.
En el módulo 3, se presentan las hojas de trabajo de datos financieros, las cuales
se emplearán en módulos subsiguientes para capturar los costos y los supuestos
investigados que usará para completar el plan financiero en el conjunto de
herramientas electrónicas.

Centro de recursos de FastTrac®

Para obtener acceso al Centro de recursos de FastTrac®, visite www.fasttrac.org/resourcecenter y haga clic en Fast Trac® NewVenture™. El conjunto de herramientas contiene
plantillas de planificación del negocio, pasos a seguir, actividades, videos y recursos para
más información.
También contiene carpetas de los diez módulos más una carpeta que contiene todas las
plantillas, los planes modelo y un glosario. Esta carpeta incluye una plantilla de plan de
negocio en Word para registrar información de planificación y pasos implementados para
crear un plan de negocio. La plantilla de datos financieros es una plantilla en Excel fácil de
usar que simplificará sus proyecciones financieras.
En la carpeta de cada módulo, encontrará recursos adicionales, así como también pasos
a seguir y actividades, que aparecen en el Manual para nuevos empresarios. Los recursos
con más información incluyen sitios web, libros y demás fuentes de información que son
simplemente otra forma más de desarrollar sus aptitudes empresariales.
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Su papel

Obtendrá los mayores beneficios del programa FastTrac® NewVenture™ si desempeña
un papel activo en el proceso de planificación. Lea el módulo antes y complete los
pasos a seguir después de cada sesión. Para tener éxito, efectúe las investigaciones
y los análisis recomendados a medida que desarrolle su concepto y planifique
su empresa. Participe en los debates grupales, las sesiones de capacitación y las
oportunidades para establecer redes sociales con otros participantes, el personal y los
oradores invitados. Aproveche al máximo este programa para obtener los máximos
beneficios de su nuevo emprendimiento.

xii
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¿Está listo para hacer realidad su sueño empresarial? Antes de comprar el primer
artículo de inventario, alquilar la instalación o imprimir tarjetas de presentación con
un logotipo y un nombre espectaculares, deberá sentar las bases para el éxito. ¿Tiene
lo necesario para ser un nuevo empresario? ¿Cuál es su objetivo para esta empresa?
¿De qué forma se corresponde su objetivo con sus planes para la vida, su familia o
su jubilación? Si responde estas preguntas antes de comenzar, su empresa tendrá
muchas más posibilidades de sobrevivir, tener éxito y lograr la satisfacción.
Este módulo no sólo lo ayudará a responder algunas de estas preguntas, sino que
también lo ayudará a perfeccionar la idea para la empresa y transformarla en un
concepto bien diseñado. Mientras más claro sea el concepto de negocio, su mercado
y el potencial financiero, mejor será la base con la que contará para comenzar el
proceso de planificación. Cuando analice su concepto de negocio para determinar
la factibilidad en estos tres primeros módulos, podrá decidir si desea continuar con
el proceso de planificación del negocio, modificar el concepto o buscar un concepto
diferente antes de dedicar mucho dinero, tiempo y esfuerzo en la empresa en sí.
Preguntas clave
• ¿Qué es la capacidad empresarial?
• ¿Cuáles son las características de un nuevo empresario exitoso?
• ¿Cuáles son mis propios rasgos empresariales?
• ¿Cuál es mi visión personal?
• ¿Qué es una declaración de concepto de negocio?
• ¿Cómo convierto mi idea en un concepto de negocio?
• ¿Coincide mi concepto de negocio con mi visión personal?
Pasos a seguir

Fecha límite

o 1.1 Crear mi visión personal

________

o 1.2 Desarrollar una declaración del concepto de negocio

________

o 1.3 Evaluar un concepto de negocio respecto de mi visión personal

________

o Leer el módulo 2 Identificación y satisfacción de las necesidades
del mercado

________

o ___________________________________________________

________

o ___________________________________________________

________

o ___________________________________________________

________
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Exploración de la capacidad empresarial

Análisis de concepto

Definición de capacidad empresarial

Transformarse en un empresario supone más que simplemente iniciar una empresa. La
capacidad empresarial es un proceso por el cual las personas buscan oportunidades, usan
recursos e introducen cambios para producir valor comercial. En todo el programa FastTrac®
NewVenture™, desarrollará aptitudes empresariales y las aplicará a su propia empresa.
Los nuevos empresarios son personas que consideran los problemas como
oportunidades, actúan según las necesidades y aceptan los riesgos previstos con la
esperanza de producir valor. Buscan problemas que los clientes pagarán para que
se resuelvan. Se encuentran impulsados por una necesidad de controlar sus propios
destinos y llevar sus sueños al mercado.
Su éxito empresarial se encuentra directamente relacionado con su capacidad para ver
las oportunidades que surgen de las necesidades en el mercado, los cambios rápidos
y las nuevas tendencias. Los nuevos empresarios con éxito saben qué sucede en un
sector, buscan los mercados en expansión y predicen la forma en que los cambios y las
tendencias afectarán el mercado. Ven las oportunidades en el medio del caos y actúan,
mientras los demás las dejan pasar.
En su libro Daring Visionaries (Visionarios audaces), Ray Smilor cuenta la historia de la
increíble capacidad de un empresario para identificar las oportunidades: un inversor de
capital de riesgo, un nuevo empresario y un miembro del grupo de motociclistas Hell's
Angel se sentaron uno al lado del otro durante un viaje en avión. Una mosca se posó
sobre el inversor y éste la espantó con un ademán. Se posó sobre el nuevo empresario,
quien hizo lo mismo. Por último, se posó en el motociclista, quien la atrapó y se la
comió. Momentos después, otra mosca se posó sobre el inversor, quien la espantó con
un ademán, de modo que se posara en el nuevo empresario. Éste la atrapó, miró al
motociclista y le dijo: “¿Desea comprar una mosca?”.
Nuevos empresarios:
• Reconocen una oportunidad: identifican una necesidad o una falta no
satisfechas, y desarrollan un producto o servicio que las cubra.
• Desarrollan un plan de ventas y comercialización: identifican posibles clientes
y las formas de llegar a ellos.
• Convierten posibles clientes en clientes: verifican que otras personas están
dispuestas a pagar el producto o el servicio.
• Controlan los riesgos: aprenden sobre los posibles riesgos y toman medidas para
reducirlos a un mínimo o eliminarlos.
• Procuran capital financiero: determinan los recursos necesarios y dónde
encontrarlos.
• Crean un equipo de gestión: organizan una red de personas para que se
desempeñen como asesores, empleados, consultores y consejeros que tengan
la información y las aptitudes para ayudarlos a lograr el éxito.

Sugerencia:
No necesita una idea
fantástica para iniciar una
empresa, necesita una que
sea viable.

“La labor de un empresario consiste en sentirse perdido y recuperar el camino de regreso”,
afirma Harry Vardis, presidente de Creative Focus, Inc., una empresa de investigación
cualitativa de Atlanta, Georgia. “Hay que pensar como un piloto”, aconseja Vardis,
“Se trata de mantener la altitud, y maniobrar en las subidas y las bajadas inevitables
para continuar el vuelo".
¿Qué necesita para ser un empresario: una idea excelente o mucha experiencia?
Analicemos estas preguntas.
Los empresarios exitosos desarrollan ideas realizables y las transforman en empresas
rentables. La mayoría de las personas inicia empresas en función de productos y servicios
que ya existen con mercados bien establecidos. Pocas empresas que recién inician las
operaciones pueden prosperar exclusivamente a partir de nuevos descubrimientos o inventos.
Puede obtener valiosos conocimientos y experiencia de consejeros, material de lectura,
investigación, experiencia laboral, cursos de instituciones educativas superiores y

2
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seminarios. Una de las estrategias de entrada más habituales consiste en usar el conocimiento
y las aptitudes que haya adquirido en un trabajo anterior. El conocimiento constituye un factor
clave para el éxito. “La mayoría de los nuevos empresarios fracasa a raíz
de la falta de sabiduría o experiencia para desarrollar sus ideas”, indica
Phil Holcomb, cofundador de Extraordinary Learning, organización
de capacitación y consultoría. “Es recomendable que cuente con la
asistencia de alguien que lo haya hecho antes, preferentemente muchas
veces. No se trata de un consultor con datos, sino de una persona con
experiencia, sabiduría y corazón”.

Ideas y ejecución

La experiencia en un sector o una empresa puede ofrecerle una
marcada ventaja en lo que respecta a la creación de una empresa
exitosa. No obstante, la experiencia no es un requisito. Puede aplicar
su energía y entusiasmo para aprender sobre el nuevo campo, las
prácticas comerciales que se dan en este y las técnicas.
Los nuevos empresarios buscan formas creativas de superar los obstáculos. Procurar los fondos
para iniciar las operaciones y captar ese primer cliente puede requerir enfoques no tradicionales.
Dé rienda suelta a su creatividad al explorar su potencial para convertirse en un empresario.
Puede iniciar una empresa a cualquier edad si cuenta con el impulso, el entusiasmo y la fuerza
física. Esto requiere ponderar los compromisos, cuesta dinero y supone asumir riesgos. Use
el cotejo con la realidad ¿Soy un nuevo empresario? para determinar con qué aspectos de
capacidad empresarial exitosa ya cuenta.
Iniciar una empresa es similar a tener un hijo, afirma John Friess, cofundador de wired.MD®, empresa
que brinda educación sobre pacientes a médicos a través de videos transmitidos en tiempo real por
las redes informáticas. Los nuevos empresarios deben “comprometerse, prepararse, establecer una
fecha respecto de la cual planificar y trabajar, y por último, poner en marcha la empresa”, explica
Friess. “La fecha de parto de los futuros padres funciona como parámetro de referencia respecto del
cual se mide todo el progreso. De la misma forma, una fecha de lanzamiento fija y establecida hace
que las personas involucradas en la empresa se mantengan comprometidas”.

Cotejo con
la realidad

4

¿Soy un nuevo empresario?

¿Cuánto control deseo tener sobre mi futuro?

¿Cuento con una idea fantástica o una realizable?

¿Tengo como base mi experiencia en un sector o me interno en un territorio nuevo?

¿Cómo describo mi deseo, mi impulso y mi entusiasmo respecto de mi nueva idea de negocio?
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Control de riesgos empresariales

El éxito empresarial nunca se puede garantizar. Para lograr lo que desea, deberá asumir
riesgos personales y financieros. No obstante, eso no significa que deba ser un derrochador
imprudente para ser un nuevo empresario. Cuando desarrolle su nueva empresa, puede
planificar y preparar a los fines de equilibrar los riesgos con las recompensas.
Algunos analistas calculan que hasta el 70% de todas las nuevas empresas cierran
después de un período de dos a cinco años de operación. Los nuevos empresarios
astutos sondean el panorama empresarial, asume los riesgos previstos y reducen el
factor de riesgo mediante investigación y planificación. Los estudios han demostrado
que la mayoría de los nuevos empresarios sólo asume riesgos leves cuando deben
elegir entre riesgos y beneficios.
Sea tan honesto consigo mismo como le sea posible. No basta con decir “me gusta asumir
riesgos” ni "necesito autonomía". Ahonde en la búsqueda de las razones y las formas
que se encuentran detrás de esas respuestas. ¿Aborda los riesgos con resquemores o con
energía? Cuando dice que necesita autonomía, ¿puede describir con exactitud lo que
necesita en términos concretos? Una investigación más intensiva le ayudará a comprender
lo que necesita para lograr la sostenibilidad y el éxito a largo plazo.

Cotejo con
la realidad

4

¿Cómo me siento al asumir riesgos?
Marque Sí o No para responder las preguntas a continuación. Mientras más respuestas
afirmativas proporcione, más cómodo se siente acerca de los riesgos.
Marque una opción
Sí

No

A menudo busco cosas nuevas y diferentes que probar.

o

o

Disfruto del desafío de buscar soluciones cuando se me presentan problemas.

o

o

La molestia de hacer algo nuevo o diferente es simplemente parte del proceso de aprendizaje.

o

o

No me resulta difícil pedir ayuda u orientación a otras personas.

o

o

¿Cuáles son algunas formas en las que puede minimizar los riesgos?
Una forma de reducir el riesgo de iniciar una nueva empresa es tomarse el tiempo para
diseñar un producto, probarlo, comercializarlo y desarrollar y expandir el mercado.
A menudo una empresa demora varios años para cubrir los costos. Algunos nuevos
empresarios se volvieron millonarios o incluso multimillonarios en pocos años, como
Mark Zuckerberg, el creador de Facebook; pero ese éxito instantáneo es poco frecuente.

Sugerencia:
Ninguna ley universal indica
que los riesgos son iguales
a las recompensas. Muchas
empresas que suponen
poco riesgo pueden ofrecer
recompensas considerables
y es posible que los
emprendimientos muy
arriesgados brinden pocas
recompensas.

4

Los empresarios con experiencia se apresuran en enfatizar la importancia de crear un
equipo sólido para sopesar los riesgos de las actividades empresariales. Conocen el
valor de incluir a las personas correctas en la empresa desde un comienzo. Buscar la
asistencia de asesores, consejeros y profesionales externos de confianza puede evitarle
errores costosos como defensa ante riesgos.
Otra forma en la que puede controlar el riesgo consiste en iniciar empresas pequeñas,
tal vez domésticas, y probar el concepto de negocio. Experimente con el mercado
a escala pequeña y obtenga las opiniones de los clientes. Este enfoque no significa
que su empresa debe continuar siendo pequeña. Puede soñar con crear una empresa
internacional multimillonaria, pero es recomendable probar el concepto de negocio de
manera limitada al comienzo.
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Otra forma en que los nuevos empresarios controlan los riesgos es mediante la
planificación minuciosa de su empresa y la redacción del plan. El proceso de redactar el
plan de negocio le ayuda a determinar si su empresa tiene un mercado, puede ser rentable
o puede proporcionarle lo que necesita. Con la planificación adecuada, reducirá los
riesgos mediante la sustitución de conjeturas y suposiciones por hechos e investigación.

Desarrollo de rasgos empresariales

Para comprender mejor la capacidad empresarial, examinemos lo que es necesario
para ser un empresario exitoso. A pesar de que muchos poseen características similares
a las de los empresarios exitosos, el nivel y la intensidad de estas cualidades a menudo
diferencian a los empresarios. ¿Cuáles son estas cualidades empresariales distinguibles?
Una característica común de los nuevos empresarios es un fuerte deseo de éxito.
Conectada con este deseo, hay una pasión por lo que hacen. El sueño se persigue
con intensidad y fuerza, y se hace frente a las muchas exigencias del nuevo
emprendimiento. “A nadie le puede importar más que a usted y tampoco puede esperar
eso”, afirma Kevin Callaghan, chef y propietario de Acme Food and Beverage Co. “El
deseo de hacerlo debe construirse en torno a algo profundamente personal. Cualquier
empresa exitosa se construye en torno a la personalidad y la pasión del propietario”.
Entre otras características empresariales se incluyen la determinación, la energía física y
la resistencia para perseguir incansablemente una visión y superar los contratiempos y
las decepciones que a menudo se viven al lanzar y desarrollar una empresa exitosa. Los
empresarios exitosos no se rinden con facilidad, aun cuando las cosas van mal. Cuando
el huracán Katrina inundó su comunidad y su empresa, el empresario Robert Thompson,
de Nueva Orleans podría haber cerrado su tienda para siempre. No obstante, apenas
regresó las electricidad, conectó una tetera en su cafetería Fair Grinds Coffee House y
repartió café día y noche a los equipos de reparación y clientes habituales. Nunca se le
ocurrió abandonar su negocio ni dejar de servir a sus clientes.
La capacidad de persuasión también puede ser esencial para iniciar una empresa. Los
nuevos empresarios necesitan convencer a otras personas —banqueros, contadores,
abogados y clientes— para que se unan a su equipo. Sin embargo, los buenos nuevos
empresarios también son responsables. Asume la responsabilidad de sus éxitos y sus
fracasos.
Normalmente, los nuevos empresarios confían en su capacidad para crear su propio
destino y dependen principalmente de ellos mismos para lograrlo. Tienen la confianza
y la autodisciplina para actuar en el confuso y, a menudo, ambiguo mundo de las
empresas que recién se inician; frecuentemente, identifican oportunidades en el medio
del caos. Están dispuestos a aprender del éxito y del fracaso.

Sugerencia:
Nada en el mundo puede
sustituir a la perseverancia.
El talento tampoco podrá.
No hay nada más común
que hombres sin éxito
con talento. La genialidad
tampoco podrá. Los genios
no reconocidos son casi
un refrán. La educación
tampoco. El mundo se
encuentra repleto de
personas olvidadas con
educación. La perseverancia
y la determinación por sí
solas son omnipotentes.
El dicho "no cejar" ha
resuelto y siempre resolverá
los problemas de la raza
humana. — Calvin Coolidge

Muchos nuevos empresarios desempeñan sus actividades con éxito a partir de una ética
sólida. Tratan a las personas justamente y se comportan con honestidad. Se encuentran
motivados por la responsabilidad social de compartir su tiempo y riqueza para apoyar a su
comunidad. Muchos empresarios retribuyen lo logrado aconsejando a nuevos empresarios.

Compruebe su
conocimiento

4

¿Qué rasgos empresariales observé?
¿Qué características y aptitudes empresariales observé en empresarios exitosos?
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Algunas personas afirman que tal vez el rasgo más importante de los nuevos
empresarios es su capacidad de reconocer las oportunidades del mercado. ¿Qué tan
comprometido está en sondear el mercado y evaluar las posibles oportunidades? Otros
consideran que la supervisión y el control de los recursos es lo más importante. ¿Puede
desarrollar, supervisar y controlar las operaciones de una empresa? ¿Cuánto valora los
sistemas de control exigidos por la empresa o el sector?
Estudiar estos rasgos de los nuevos empresarios puede beneficiarlo de dos formas.
En primer lugar, después de aprender lo que se necesita para tener éxito en el
mundo empresarial, puede determinar si cuenta con los rasgos necesarios para ser
un empresario. En segundo lugar, si llega a la conclusión de que desea iniciar una
empresa, puede desarrollar y fortalecer los rasgos más importantes.
Al evaluar si posee las características empresariales, sea honesto con usted mismo.
¿Tiene estas características? Si la respuesta es negativa, ¿qué debe hacer para
adquirirlas? En el cotejo con la realidad Rasgos empresariales evalúese para determinar
si posee las características empresariales habituales. Luego, elabore un plan de acción
para fortalecer las características que desee desarrollar aun más.

Cotejo con
la realidad

4

Rasgos empresariales
Paso 1. Revise las características, las aptitudes, el conocimiento y las capacidades. Evalúe la
solidez de sus rasgos empresariales; marque con un círculo el número que mejor represente el
grado en que cada uno de los rasgos se aplica a usted. Un 3 indica solidez y un 1 indica debilidad.
Sólido
3

Promedio
2

Debe
mejorar
1

b. Energía
Tengo la fuerza para hacer frente a los problemas.

3

2

1

c.

3

2

1

d. Determinación y resistencia
No me rindo en los momentos difíciles y me recupero con rapidez.

3

2

1

e. Responsabilidad
Me hago responsable de mi propio éxito.

3

2

1

f.

3

2

1

g. Autodisciplina
Puedo llevar a cabo las tareas necesarias para tener éxito,
independientemente de si son agradables o desagradables.

3

2

1

h. Autoconfianza
Creo que de alguna forma puedo resolver todos los problemas
que se presenten.

3

2

1

i.

Responsabilidad social
Estoy fervorosamente motivado para compartir el éxito y la riqueza
retribuyendo a otras personas.

3

2

1

j.

Ética
Con otras personas actúo de forma honesta e íntegra.

3

2

1

k. Capacidad para valorar los sistemas de control adecuados
Valoro los sistemas de gestión y control que son necesarios
para llevar adelante una empresa.

3

2

1

Características empresariales
a. Deseo y pasión
Deseo fervientemente tener éxito y abordo con ahínco las tareas
que sean necesarias.

6

Capacidad de prosperar en momentos de incertidumbre
Puedo prosperar en un entorno donde se susciten muchas preguntas
pero haya pocas respuestas.

Persuasión
Me comunico de manera convincente con otras personas: banqueros,
proveedores, empleados.
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Rasgos empresariales (continuación)
Sólido
3

Promedio
2

Debe
mejorar
1

m. Establecimiento de redes sociales
Me conecto con otras personas y entablo relaciones estratégicas.

3

2

1

n. Conocimiento del mercado
Puedo sondear el mercado y evaluar las posibles necesidades
y deficiencias.

3

2

1

o. Poca necesidad de apoyo
Me satisfago mis propias necesidades con poco apoyo de los demás.

3

2

1

p. Conocimiento comercial
Cuento con una base para tomar decisiones comerciales efectivas
y rentables.

3

2

1

q. Gran capacidad para conocer a las personas
Puedo elegir a las personas adecuadas para que me ayuden a realizar
mi visión.

3

2

1

Aptitudes, conocimiento y capacidades empresariales
l. Resolución de problemas
Tengo la capacidad para anticipar y solucionar problemas.
Los problemas presentan oportunidades.

Paso 2. Prepare un plan de acción. Seleccione tres áreas para mejorar que beneficiarán en mayor medida a
su futura empresa. Junto a cada punto, identifique dos pasos que dará para mejorarla o fortalecerla. Se le
proporciona un ejemplo.
Característica

Plan de acción

Ejemplo: No valoro los sistemas de control que
llevan un registro del destino que tiene
el dinero.

Ejemplo a: Necesito encontrar un contador que
me pueda ayudar a comprender el proceso
de presupuesto.
Ejemplo b: Tomaré un curso sobre principios básicos
de contabilidad.

1

1a

1b

2

2a

2b

3

3a

3b
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Descubrimiento de mi visión personal

La decisión de iniciar una empresa es similar a embarcarse en un viaje lleno de
desafíos. Aquel que cumpla con los objetivos del viajero será un viaje exitoso. Para
aprovechar al máximo un viaje, los viajeros normalmente planifican con anticipación.
“Si no sabe a dónde se dirige, En la siguiente tabla, observe los pasos para prepararse para un viaje en comparación
con los pasos para planificar una nueva empresa.
es posible que termine en
otro lugar”. — Yogi Berra
Planificación de un viaje
Planificación de una empresa

S u gerencia:

Decida el destino teniendo en cuenta todos Prepare una visión personal que incluya
los lugares a los que le gustaría ir.
sus objetivos personales y profesionales.

S u gerencia:
Si fracasa al planificar,
planifica un fracaso.

Describa las actividades que le gustaría
realizar durante el viaje.

Redacte un concepto de negocio.

Decida quién irá con usted en el viaje.

Cree un equipo o una red.

Tenga en cuenta los gastos (combustible,
alimento y alojamiento) que serán
necesarios durante el viaje.

Planifique el uso de los recursos.

Confeccione una lista de cosas para
empacar para el viaje.

Redacte un plan de negocio.

Identifique el monto de dinero necesario
para el viaje y cómo lo pagará.

Identifique las fuentes y los usos de
los fondos.

Decida cuánto desea que dure el viaje.

Planifique una estrategia de salida.

Los viajeros que planifican bien tienen en cuenta sus objetivos personales respecto
del viaje, las oportunidades que les presenta el lugar de destino, las consideraciones
financieras y las limitaciones de tiempo. Mientras mejor planifique antes de comenzar,
más posibilidades tendrá de que el viaje sea un éxito. Lo mismo se aplica para un
nuevo empresario que inicia un emprendimiento comercial.
Es posible que piense “Cuando viajo, no me gusta planificar todo el tiempo.
Simplemente quiero salir a la carretera y ver a dónde me lleva”. Muchos ex
empresarios tenían esta misma actitud respecto de las empresas.
El primer paso en la planificación del negocio consiste en analizar su visión personal.
Al hacerlo, estará mejor preparado para seleccionar una empresa que sea adecuada
para usted. Su visión personal también lo ayuda a concentrarse en que su empresa es
parte de un plan de vida mucho mayor, en lugar de un fin en sí mismo.

Elecciones personales

Al definir una visión personal, deberá realizar algunas elecciones personales. ¿Desea
tener oportunidades de viajar? ¿Prefiere el trabajo físico en lugar del trabajo de oficina?
¿Desea trabajar con personas o en la parte administrativa? Procure una empresa que
pueda sustentar el estilo de vida que se imagina.
Tenga en cuenta estas elecciones personales al planificar su empresa:
Horas de trabajo: piense en los días de la semana, las horas del día y la cantidad de
semanas al año que planea dedicar a la empresa. Por ejemplo, si uno de los objetivos
principales para iniciar una empresa es dedicarle más tiempo a su familia, debe
replantearse seriamente la idea de abrir una empresa que exija muchas horas de
trabajo, como una tienda minorista o un restaurante.
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Flexibilidad: ¿cuál es el grado de importancia que tiene la flexibilidad para usted?
¿Necesita estar disponible para ayudar a sus familiares o amigos durante el día o la
semana? ¿Desea fijar su propio horario? Si bien la flexibilidad parece atractiva, algunas
personas consideran que trabajan mejor en un entorno más estructurado.
Ubicación: el lugar donde vive y trabaja tiene un efecto enorme en su estilo de
vida. ¿Tiene la intención de mudarse para llevar adelante la empresa? ¿Le permitirá
su futura empresa permanecer en el mismo lugar o justificará esta una mudanza a
una ubicación deseada?
Viajes: algunas empresas requieren viajar mucho, lo cual implica estar alejado de
la empresa, de familiares y de amigos. ¿Busca oportunidades para viajar o intenta
evitarlas? ¿Con qué frecuencia está dispuesto a viajar?
Ética, creencias y normas: a los fines de lograr la máxima satisfacción, es posible que
debe buscar una empresa que sustente y cultive su ética, sus creencias y sus normas.
Requisitos físicos: tenga en cuenta su edad y su estado de salud al evaluar ideas
comerciales. Debe ponderar los requisitos mentales y físicos de la empresa respecto
de su estado físico actual.
Participación familiar: iniciar una empresa tendrá un efecto considerable en toda
su familia. Debe reconocer este efecto, evaluarlo y debatirlo con familiares antes de
lanzar un nuevo emprendimiento.
Ingresos personales futuros: ¿qué nivel de ingresos necesita para sustentar el estilo
de vida que tiene o desea? La mayoría de nuevos empresarios con aspiraciones
empresariales tiene en mente un estilo de vida proyectado. La rentabilidad de la
empresa y sus ingresos personales correspondientes tendrán un efecto considerable
en su estilo de vida.

Elecciones profesionales

Las iniciativas comerciales pueden ofrecerle oportunidades ilimitadas para el
crecimiento profesional. El primer paso consiste en definir qué resulta importante para
usted en su vida profesional. Tenga en cuenta las siguientes opciones profesionales:
Poder o estatus: algunas personas desean lograr control y reconocimiento. Si esto es
importante para usted, estará interesado en buscar las oportunidades comerciales para
lograrlo. No obstante, debe tener en cuenta que la búsqueda del poder está impulsada
por el ego, el cual, según las opiniones de la mayoría de los empresarios, es el rasgo
más negativo. El ego puede hacer que deje de escuchar a asesores y empleados, y a
comenzar a pensar que usted siempre está en lo correcto.

S u gerencia:
Desarrolle una actitud humilde
para contrarrestar el ego.

Interacción social: su preferencia personal de trabajar sólo o en equipo es un
elemento importante para tener en cuenta. ¿Estará en contacto con colegas y pares
frecuentemente o la mayoría de sus interacciones se establece con personas con
las que tiene poco en común?
Participación en operaciones diarias: algunos nuevos empresarios creen firmemente
que como fundadores deben participar en todo. Si piensa de esta forma, debe tomar
los recaudos para ser el propietario mayoritario (con una posesión de más del 50% de
la empresa) para tener el control de todas las decisiones comerciales y circunscribir su
organización a un tamaño que se pueda administrar con facilidad.

© Ewing MarionAttribution-NonCommercial-NoDerivatives
Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados.
© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

9

1

Exploración de la capacidad empresarial

Análisis de concepto

Experiencia, aptitudes y preferencias: muchos nuevos empresarios se desempeñan
a su máximo nivel y contratan los servicios de terceros en las áreas donde muestran
debilidades. Debe conocer sus fortalezas y debilidades para contratar la ayuda externa
adecuada.
Seguridad laboral: no hay garantía alguna de que trabajar para usted mismo será
una situación más segura que trabajar para otra persona. Sin embargo, cuando es
propietario de su propia empresa, es el responsable directo de su seguridad y sus
ingresos. ¿Qué grado de seguridad necesitan usted y su familia para estar seguros?
Objetivos profesionales futuros: los empresarios exitosos se toman el tiempo para
imaginarse a ellos mismos cinco o diez años en el futuro. Iniciar una empresa ahora
que lo aleje del lugar en donde desea estar en cinco años es tomar un desvío largo e
innecesario.
Empresa para el crecimiento o para sustentar un estilo de vida: una empresa para el
crecimiento es aquella en la que el objetivo es el crecimiento rápido. No obstante,
las empresas para el crecimiento no siempre satisfacen los objetivos personales de su
fundador. Las exigencias de una empresa en crecimiento pueden ser tan complejas y
severas que pueden eclipsar todo lo demás, lo cual hace que los nuevos empresarios
descuiden su vida personal con facilidad. El objetivo de una empresa para sustentar
un estilo de vida consiste en satisfacer sus objetivos personales. Dicho objetivo puede
limitar el crecimiento. Debe aprender a equilibrar e integrar su vida personal
y profesional en función de su visión para el futuro.

Cotejo con
la realidad
Personal

4

Elecciones personales y profesionales
Revise los aspectos que son más importantes para usted en su vida personal y profesional:
Profesional

o Horario laboral

o Poder o estatus

o Flexibilidad

o Interacción social

o Ubicación

o Participación en operaciones diarias

o Viajes

o Experiencia, aptitudes y preferencias

o Ética, creencias y normas

o Seguridad laboral

o Requisitos físicos

o Objetivos profesionales futuros

o Participación familiar

o Empresa para el crecimiento o para sustentar un estilo de vida

o Ingresos personales futuros
Identifique si alguna de las elecciones de una de las listas se opone a alguna de las elecciones de la otra.
Indíquelas aquí.

¿Qué elección tiene prioridad?
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Establecimiento de una visión personal
En su primer paso a seguir en este programa, Paso a seguir 1.1 Crear mi visión
personal, págs. 27 – 30, tendrá la oportunidad de examinar qué es importante para
usted y de crear el tipo de vida que le dará satisfacción. Este paso resulta esencial en
la búsqueda de la empresa adecuada para usted.
Su visión personal captura el estilo de vida que desea, lo cual incluye el tiempo que
tiene para la empresa, el lugar en el que desea trabajar, la participación de su familia
y sus objetivos financieros. También reflejará sus aspiraciones profesionales, lo que
incluye el tipo de trabajo que disfruta, sus objetivos profesionales y el papel que desea
desempeñar en la empresa.
Al identificar su visión personal, podrá determinar si un concepto de negocio
determinado constituye una buena correspondencia. Puede descubrir que algunos de
sus objetivos discrepan. En ese caso, intente determinar prioridades respecto de los
objetivos que discrepan o bien deje algunos de lado. En última instancia, el resultado
debe reflejar lo que desea que sea su empresa. No existen respuestas incorrectas.
El único error que puede cometer es no tomarse el tiempo para establecer lo que
verdaderamente es importante para usted. Si no identifica sus objetivos, el resto del
proceso de planificación del negocio será de poco valor.

Correspondencia de crecimiento y visión
Elizabeth Demas sabe que los negocios pueden ser magníficos. El encanto del trabajo arduo, la visión y la
perseverancia hizo que su empresa tuviera el éxito que goza en la actualidad. Elizabeth es la propietaria de
una tienda minorista de Avon con una de las producciones más importantes.
Después de que la despidieran de su trabajo en una importante empresa de telecomunicaciones, se encontraba
con que debía tomar una decisión laboral. Elizabeth era optimista por naturaleza y sabía que quería ser
propietaria de su propia empresa. Además, creía en su capacidad de concretar el proyecto. También se dio cuenta
de que el deseo y la pasión no eran suficientes para construir y sustentar una organización exitosa. Fue ese el
momento en que Elizabeth recurrió al curso FastTrac NewVenture. Luego de completarlo, y armada con los
modelos y las herramientas de planificación de negocio necesarios, abrió su primera tienda minorista.
Años después, su empresa se encuentra en apogeo y habitualmente recibe llamadas de representantes de Avon
de todo el país que le solicitan su asesoramiento sobre cómo establecer y llevar adelante una empresa exitosa.
Elizabeth ofrece algunas recomendaciones clave a estos nuevos empresarios e incipientes: dediquen el tiempo que
sea necesario para planificar, permanezcan enfocados y desarrollen la perseverancia. Ella cree en elaborar un plan
y seguirlo. Además, Elizabeth recomienda que obtengan la ayuda que necesiten para administrar eficazmente la
empresa. Ya sea que la ayuda provenga de un tenedor de libros, de un contador público autorizado, un abogado
u otro asesor de confianza, vale la pena el dinero y el tiempo que se invierten.
Una de las formas en las que Elizabeth apoya su comunidad local es a través de reuniones de asesoramiento
mensuales con representantes de Avon. Ayuda a los propietarios de tiendas minoristas de Avon a comprender
cómo administrar sus finanzas, controlar el inventario y generar ventas. También retribuye mediante la
organización anual de campañas para recaudar fondos en su tienda con el fin de ayudar a un albergue local que
lucha contra la violencia doméstica y una organización que apoya la investigación de la diabetes juvenil. Emplea
su éxito para ayudar a que otros tengan éxito.
Al analizar los orígenes de su éxito, Elizabeth afirma: “Mi empresa tuvo éxito porque yo planifiqué tenerlo. Tengo
presentes mis objetivos comerciales y trabajo para satisfacerlos. Todo esto forma parte de mi visión comercial”.
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Desarrollo de mi concepto de negocio

Los nuevos empresarios son personas de ideas. Ven oportunidades en todas partes.
No obstante, para crear una empresa se necesita más que una idea. Un concepto
de negocio es un puente entre una idea comercial y un plan de negocio. Centra
su pensamiento de modo que pueda identificar los aspectos específicos del
emprendimiento propuesto.

Ejemplo de declaración del concepto
Hernandez, Brown, and Santos Legal Services se especializa en orientar a las
gerencias en la frecuentemente compleja variedad de operaciones para patentes y marcas
comerciales. Hernandez, Brown, and Santos marca la diferencia, ya que todos los clientes
gozan de la experiencia legal personalizada sobre patentes y marcas comerciales de los
fundadores de la empresa, lo cual ahorra a los clientes el tiempo y el dinero que deberían
destinar en otras empresas que delegan el trabajo propiamente dicho a empleados
subordinados. Años de experiencia legal relevante junto con los sistemas de redes de la
empresa garantizan que los clientes reciban la representación más eficiente. Entre los
planes de comercialización para captar nuevos clientes (empresas medianas y pequeñas
que desean tercerizar sus operaciones de patentes y marcas comerciales) se incluyen un
sitio web que brinda respuestas de manera inmediata a los temas legales más comunes y
cartas personalizadas por correo directo con llamadas telefónicas personales adicionales
realizadas por los tres directores de la empresa.

Convertir una idea en un concepto requiere que piense acerca de la forma en que el
producto o el servicio se venderá y quién lo comprará, los beneficios del producto o
del servicio, la forma en que se diferencia de otros similares y los métodos de entrega.
Preparar una declaración del concepto por escrito ayuda a desvelar los componentes
esenciales del emprendimiento y a comenzar a investigar los factores clave que se
analizarán de forma pormenorizada en su plan de negocio. A medida que su idea
comercial adquiere la forma de una declaración del concepto, puede evaluar la
empresa con mayor eficiencia para determinar los posibles problemas y escollos.
Un concepto de negocio claro también le permite describir sintéticamente la naturaleza
exacta de su empresa a proveedores, clientes, prestamistas y miembros de equipos de
recursos; esto es una aptitud importante de los empresarios exitosos. Por ejemplo, no
basta con decir “Deseo iniciar una empresa de consultoría de gestión”. Esto dirá poco a
quien lo escuche. En su lugar, puede decir “Planeo iniciar una empresa de consultoría
de comercialización que proporcione servicios de planificación estratégica a empresas
medianas en el sudeste. Cada equipo de consultoría estará diseñado para satisfacer
necesidades exclusivas de clientes, brindar servicios de evaluación y planificación que
ayuden a los clientes a mejorar la eficiencia y establecer procesos para la innovación y
el cambio, lo cual redundará en reducciones de costos y aumento de las ventas”. Esta
versión indica a quien escuche mucho más que la primera.
En este módulo, aprenderá los elementos de un concepto de negocio y los errores que
debe evitar al elaborarlo.
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Definición de los productos y los servicios

El concepto de negocio identifica el producto o el servicio exacto que planea ofrecer.
Incluye el propósito (la razón de ser) del producto o del servicio, así como también sus
características exclusivas y definidas.
Al analizar las características exclusivas de sus productos o servicios, cabe la posibilidad
de que le resulte tentador usar palabras populares, tales como mejor, más avanzado, más
reciente. En su lugar, defina con exactitud de qué forma el producto o el servicio es el
mejor o el más avanzado. ¿La “mejor” galleta con chispas de chocolate está hecha con
chocolate importado o tiene ocho centímetros de ancho y dos de grosor, y está hecha con
mantequilla de verdad? ¿El artefacto electrónico “más avanzado” tiene más botones con
los que puede jugar el comprador o menos botones para que sea más sencillo?
Al redactar el concepto de negocio, sea lo más específico que pueda para brindar un
panorama integral del producto o del servicio. Tenga en cuenta estos ejemplos con
terminología general reformulada para mostrar la forma en que pueden presentar un
panorama más completo de una idea comercial:
General

Descriptivo

El mejor restaurante italiano.

Restaurante italiano situado en una casa
remodelada del siglo XIX que ofrece platos
del norte de Italia.

Supervisión de proyectos comerciales
de construcción.

Ingeniería de calidad, administración de
proyectos y gestión para el control de
costos para el sector de la construcción.

Organizador de eventos.

Organizador de eventos empresariales que
ayuda a las empresas a diseñar y llevar a
cabo con éxito conferencias, reuniones y
retiros empresariales.

La declaración de su concepto de negocio debe responder a las siguientes preguntas:
• ¿En función de qué desea que se conozca el producto o servicio? (¿Cuál es la
reputación deseada?)
• Específicamente, ¿en qué se diferencia el producto o el servicio de los de
la competencia?
• ¿Cuál es su nicho de mercado?
• ¿Cómo se determinó la necesidad del producto o del servicio?
Su declaración de concepto de negocio muestra la forma en que su empresa resuelve
un problema o satisface una necesidad, se destaca y funciona según lo planificado.
Resolver un problema o satisfacer una necesidad
Al igual que la mayoría de los nuevos empresarios, probablemente ya tenga
conocimiento de las características físicas y técnicas del producto o servicio que desea
comercializar. Sin embargo, puede encontrar dificultades para establecer el propósito
de estos. De ser así, piense en las siguientes preguntas:
• ¿Cuáles son las características físicas o técnicas del producto o servicio?
• ¿Cuál es el propósito del producto o servicio? ¿Qué problema resuelve el
producto o servicio, o qué necesidad satisface?
• ¿Qué hace que este producto o servicio sea único y mejor que los de
la competencia?
• ¿Es el producto o servicio realizable? ¿Hace aquello para lo que fue diseñado?
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Para explicar el propósito del producto o servicio, responda la pregunta: “¿Qué
problema o necesidad satisface el producto o servicio?”. Por ejemplo, las tiendas de
conveniencia 7-Eleven, Inc.® presentes en todo Estados Unidos aparentemente venden
alimentos, pero en realidad, tienen como fundamento la conveniencia. Resulta fácil
entrar a una de estas tiendas cuando el cliente sólo necesita unos pocos artículos y
está apurado. Para ofrecer una mayor conveniencia, las tiendas se ubican en espacios
centrales. Al identificar el problema resuelto o la necesidad satisfecha, puede aclarar
los beneficios más importantes de su producto o servicio que recibirá el cliente.
Las empresas fracasan cuando no pueden encontrar suficiente cantidad de clientes
que perciban una necesidad de sus productos o servicios.
Identificar la singularidad del producto o del servicio
Los conceptos exitosos tratan de productos o servicios que difieren considerablemente
y en formas significativas de los de la competencia. Sólo copiar los productos o los
servicios de la competencia normalmente no derivará en un producto o servicio
exitoso. Necesita diferenciar su producto o servicio de la competencia. ¿Cuál es la
diferencia? ¿Es más rápido o más lento, más grande o más pequeño, más económico
o más costoso y de mayor calidad? ¿Ofrece características adicionales que brindan
nuevos beneficios al cliente?
“La singularidad del producto o del servicio puede ser definida por la forma en que
satisface las necesidades de un nicho de mercado. Simplemente asegúrese de que
el nicho de mercado se origine a partir de las necesidades de los clientes”, advierte
Valorie Seyfert, cofundadora de CUSO Financial Services de San Diego. “Es fácil
entusiasmarse y suponer que los clientes desean comprar lo que usted tiene para
vender”, afirma. “No lo haga. En su lugar, hable con ellos y descúbralo”.
Las empresas que inician sus operaciones pueden producir dinero brindando servicios
a un segmento pequeño de un mercado mayor con un producto o un servicio
exclusivo. La clave consiste en posicionar dichos emprendimientos de tal forma que de
hecho no compitan directamente con empresas grandes y establecidas. Por ejemplo,
los jabones de tocador se pueden posicionar como productos de lujo diseñados
para consentir al usuario y llevar la experiencia del spa al hogar, y, por lo tanto, no
compiten directamente con gigantes tales como Procter & Gamble® y Kimberly-Clark®.
La singularidad del concepto de negocio también puede darle la oportunidad de
proteger legalmente su concepto para evitar que la competencia lo copie fácilmente.
Al proteger sus productos o servicios con patentes, derechos de autor, secretos
comerciales, marcas comerciales o marcas de servicio, podrá garantizar una posición
de mercado más lucrativa así como también acumular riqueza en la empresa.
Pruebe que el producto o el servicio funciona
Algunos productos y servicios simplemente no funcionan. Para un concepto, se usan
como punto de partida todo tipo de inventos con nombres atractivos. Muchos de ellos
nunca llegan al mercado, dado que el inventor no puede lograr que su invento funcione
satisfactoriamente fuera del laboratorio. Los productos o servicios nuevos deben funcionar
bien y adaptarse a las prácticas aceptadas para que sean aceptados por el mercado.
Si estos se adaptan bien al mercado existente, la resistencia será mucho menor. Los
productos que requieren que los consumidores cambien la forma de actuar o pensar se
adoptan con mayor lentitud. Los televisores de pantallas grandes originalmente tuvieron
problemas de aceptación, ya que no entraban en muchos hogares. Al ser grandes y
estrafalarios, ocupaban demasiado espacio. Los televisores de pantalla grande de la
actualidad se adaptan mejor al hogar. Tenga en cuenta la forma en que su producto
o servicio podría adaptarse a los mercados existentes.
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1

¿Cómo defino mi producto o servicio?
Sí

No

¿Cómo?

¿Resuelve mi producto un problema?

o

o

____________________________________________

¿Satisface mi empresa una necesidad?

o

o

____________________________________________

¿Es mi producto o servicio exclusivo?

o

o

____________________________________________

¿Mi producto o servicio se puede
patentar o proteger mediante derechos
de autor o marcas comerciales?

o

o

____________________________________________

¿Mi producto o servicio se adapta
a un mercado existente?

o

o

____________________________________________

Luego, definirá con mayor exactitud su producto o servicio al redactar su declaración del
concepto de negocio y pasar a otros módulos del programa.

Redacción de una declaración del concepto de negocio

Por lo general, los posibles inversores y clientes no dedicarán mucho tiempo a intentar comprender
la naturaleza de la empresa que se les presente. Los nuevos empresarios que no pueden definir
sintética y claramente el concepto de negocio, pueden hacer que otras personas —posibles
proveedores, clientes, inversores, prestamistas y miembros de equipos de recursos— cuestionen
su capacidad de iniciar y desarrollar exitosamente una empresa. A continuación, se indican las
respuestas de una empresa de administración de propiedades residenciales para alquiler a preguntas
que otras personas tenían sobre la nueva empresa:
Preguntas
Respuestas
a. ¿Cuál es su servicio y qué hace?

Nuestra empresa se dedica a la administración
de propiedades. Publicitamos propiedades,
seleccionamos inquilinos, cobramos alquileres
y nos encargamos del mantenimiento de las
propiedades.

b. ¿En qué se diferencia de otros servicios?

Nos especializamos en propiedades en las
afueras de la ciudad.

c. ¿Quién adquirirá el servicio?

Quienes adquirirán nuestros servicios serán
los nuevos propietarios, los propietarios que
se encuentren lejos y aquellos que estén
cansados de los dolores de cabeza propios
de la administración de propiedades.

d. ¿Por qué se adquirirá el servicio?

Nuestro conocimiento de las leyes que rigen a
los locatarios y los locadores, la comodidad y
la eficiencia que ofrecemos son buenos motivos
para contratarnos.

e. ¿Cómo se promoverá
y se venderá u ofrecerá el servicio?

Colocaremos letreros en las propiedades
en alquiler, anunciaremos en sitios web,
participaremos en asociaciones de propietarios
y emplearemos medios sociales.

La empresa puede emplear estas respuestas para desarrollar una declaración del concepto de negocio
que resuma de manera sencilla y sintética sus actividades. Use el cotejo con la realidad ¿Cuál es mi
concepto de negocio? para comenzar a responder estas preguntas para su concepto de negocio.
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¿Cuál es mi concepto de negocio?
Responda las siguientes preguntas de la forma más completa que pueda con lo que sepa
actualmente sobre la idea para su empresa. Sus respuestas lo ayudarán a prepararse para el
paso a seguir 1.2 Desarrollar una declaración del concepto de negocio en las págs. 31-33.

a. ¿Cuál es mi producto o servicio, y qué hace?

b. ¿En qué se diferencia de otros productos o servicios?

c. ¿Quién adquirirá el producto o servicio?

d. ¿Por qué adquirirá el producto o servicio?

e. ¿Cómo se promoverá y se venderá u ofrecerá el producto o servicio?

Encontrará que su declaración del concepto de negocio se modificará durante las
pruebas de factibilidad y la planificación del negocio a medida que obtenga más
información sobre el mercado y la rentabilidad de la empresa en los próximos
módulos. En última instancia, su concepto de negocio aparecerá en el resumen
La prueba de fuego de
ejecutivo de su plan de negocio. Si no se enuncia de manera clara y concisa, el lector
una declaración del concepto
puede perder interés inmediatamente y no seguir leyendo lo que resta del plan.
bien definida es anunciarla

S u gerencia:
a personas desconocidas
y pedirles que la repitan
con precisión.

Eventualmente, debe poder describir de manera precisa y clara la esencia de su
empresa a otras personas en dos o tres oraciones. En algunos casos, bastará con una
sola oración. Puede considerarla su discurso de comercialización de un minuto.
Para crear un discurso de comercialización de un minuto:
1. Responda la pregunta "¿qué hace la empresa?"
2. Emplee las palabras trabajar con, desear u ofrecer.
3. Indique la forma en que su empresa resuelve un problema u ofrece una
solución.
4. Describa lo que hace que su empresa sea única.
5. Relate una historia breve.
6. Debe llevar sesenta segundos o menos.
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A continuación se indica la forma en que podría comenzar un discurso de
comercialización de un minuto:
• Trabajamos con nuevos empresarios de Atlanta que desean comenzar su propia
empresa y con propietarios de pequeñas empresas que desean aumentar su flujo
de ingresos. Hemos ayudado a más de 1000 propietarios de empresas a lograr
sus objetivos relativos a los ingresos el primer año de actividad de la empresa...
• Jackie’s Treasures ofrece muebles pintados a mano exclusivos para especialistas
en arte o coleccionistas de antigüedades. Ofrecemos obras de arte de gran
calidad provenientes de todas partes del mundo y seleccionadas especialmente
por nuestros expertos...
• Soho Software trabaja con empresas que desean contar con asistencia de
software económica y disponible durante las 24 horas del día...
Muchos nuevos empresarios llaman argumento de venta a este discurso de
comercialización de un minuto. La idea consiste en que pueda describir su concepto
de negocio de manera clara y concisa en un ascensor. Durante este corto período,
deberá explicar los aspectos exclusivos de su empresa y exactamente qué hace.

Cotejo con
la realidad

4

Discurso de comercialización de un minuto
Indique algunas ideas para su discurso de comercialización de un minuto o argumento
de venta.

Aun cuando su concepto sea claro, sufrirá modificaciones con el tiempo a medida
que obtenga más información sobre el mercado y los datos económicos de la nueva
empresa. De hecho, si su concepto de negocio no cambia a medida que prepara
el plan de negocio, es posible que no esté “escuchando” al mercado y a los datos
económicos. En un principio, los hermanos Ball crearon la exitosa empresa de frascos
para conservas Ball®. En la actualidad, Ball Corporation trabaja principalmente en el
sector aeroespacial y de empaques de metal y plástico.
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Búsqueda de un nicho de mercado
La paciencia y la perseverancia ayudaron a que Sara Blakely, fundadora de Spanx®,
Inc. encontrara su nicho de mercado. “Me llevó dos años diseñar y perfeccionar mi
producto, y lograr que se comenzaran a fabricar las pantimedias Spanx Original Footless”,
afirma Blakely. “Pero ese tiempo me permitió tomar decisiones meditadas que marcaron
mi éxito como producto de nicho en el enorme sector de las ventas minoristas. En un
esfuerzo por competir contra los 'grandes', analicé cuidadosamente cómo llamaría a mi
empresa, posicionaría la marca y diseñaría el empaque, de modo que fuera vistoso y se
vendiera. No sabía nada sobre las ventas minoristas más allá de que era una consumidora
a la que le encantaba comprar y deseaba que las pantimedias Spanx Footless se vendieran
en las tiendas que me gustaban. Sin que me lo pidieran, llamé a todas las tiendas de ventas
minoristas más importantes y de mayor calidad del país: Neiman Marcus®, Nordstrom®,
Saks Fifth Avenue® y Bloomingdale’s®, y logré que aceptaran mi producto”. Un mercado
claramente definido constituye un atributo de un concepto de negocio exitoso.

Sugerencia:
Sólo porque su concepto
resuelva un problema grave,
no hay garantía de que
será exitoso. Aún se deben
cumplir con los estándares
relativos a la demanda de los
consumidores y la rentabilidad.
Muchos inversores pierden
dinero cuando se ponen en
práctica conceptos deficientes
simplemente porque abordan
temas de importancia.

Cotejo con
la realidad

4

Atributos de un concepto de negocio exitoso
Determinados atributos ayudan a que un producto o servicio tenga éxito en el
mercado. Las empresas que ofrecen un producto o servicio con los siguientes atributos
tienen mayores probabilidades de éxito:
Resuelve un problema grave: los conceptos que abordan problemas graves como
enfermedades o temas de seguridad tienen la atención plena del mercado.
Supone ahorros considerables: un concepto que ahorra al cliente o al vendedor mucho
dinero logrará una fuerte demanda y un precio más alto.
Se adapta al estado actual de las cosas: un producto o servicio que se adapte
adecuadamente a un sistema existente, recibirá mucha menos resistencia que si fueran
necesarios nuevos sistemas o cambios en el comportamiento de los consumidores. Si
el cliente debe modificar las suposiciones, las ideas o las acciones vigentes, el ciclo de
ventas será mucho más extenso.
Atrae la atención de los medios de comunicación: si su producto o servicio es especial,
puede atraer la atención de los medios periodísticos y su promoción se facilitará en
gran medida. Sin características exclusivas, se tratará simplemente de otro producto
o servicio que luche por lograr un lugar en el mercado.

Atributos positivos
Revise cada atributo positivo de su concepto de negocio.

o Resuelve un problema grave.

o Atrae la atención de los medios.

o Supone ahorros considerables.

o Identifica un mercado.

o Se adapta al estado actual de las cosas.

o Se integra a un mercado en rápida expansión.

Resuma las fortalezas de su concepto:
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Identifica un mercado: los productos y servicios exitosos tienen un cliente claramente
definido. ¿Puede identificar el suyo? ¿Quién es su cliente en primera instancia? ¿Quién
es el siguiente?
Se une a un mercado que se expande rápidamente: un mercado en expansión, como el
de productos educativos para niños, es más atractivo para empresarios e inversores que
los mercados estancados.
Deficiencias fatales de los conceptos comerciales
Muchas empresas nuevas están condenadas desde el principio porque los conceptos
sobre los que se fundamentan de alguna forma presentan deficiencias fatales. Quizás
el concepto suene bien, pero no funcione en el mundo real. Quizás el concepto
resuelva un problema que sólo existe en la mente del nuevo empresario y el cliente
objetivo no perciba que sea necesario. O bien, quizás el mercado simplemente no es
lo suficientemente grande para que la empresa sea exitosa.
Estas deficiencias fatales indican la necesidad de modificar o cambiar
considerablemente el concepto de negocio:
No existe una necesidad real: las empresas fracasan cuando no satisfacen una
necesidad percibida por una cantidad suficiente de personas de modo que las
operaciones sean rentables o cuando no resuelven un problema por cuya solución las
personas estén dispuestas a pagar dinero.
No funciona: muchos tipos de inventos con nombres atractivos nunca llegan
al mercado, dado que el inventor no puede lograr que su invento funcione
satisfactoriamente fuera del laboratorio.

Sugerencia:
Muchos clientes indican
que comprarán el producto,
pero no lo hacen cuando se
pone a su disposición.

Posibles trampas de comercialización: en el mercado se puede ocultar una barrera
de comercialización. Por ejemplo, un producto puede representar una amenaza para
la carrera de la persona que supuestamente debe comprarlo. A un empresario que
desarrolló un programa informático que las empresas pueden usar para recopilar y
organizar datos de cuentas de manera eficaz le puede resultar difícil convencer a un
gerente para que lo compre si este podría afectar la necesidad de su puesto de trabajo u
otros puestos dentro del departamento. Todo producto o servicio que requiera que una
persona cambie podría crear una trampa de comercialización. Es importante evaluar la
reacción del cliente objetivo ante el concepto.
Variables económicas negativas: a pesar de que su concepto pueda funcionar y de que
se perciba una necesidad de él, si los costos son muy elevados, los clientes no estarán
dispuestos a pagar lo suficiente para que la empresa sea rentable.
Ausencia de protección: algunos conceptos pueden ser copiados fácilmente por otras
organizaciones capaces de explotar rápidamente el mercado y que tal vez lo expulsen
a usted. Los inversores son cautelosos respecto de las nuevas empresas sin una ventaja
competitiva sostenible; sin patentes, derechos de autor, ventajas organizativas o
distributivas, monopolio en el lugar ni ventajas respecto de los costos.
Desuso: ¿cuál es la vida útil de su concepto? Muchos conceptos son tan pasajeros
que una empresa que los use como fundamento cuenta con apenas unos meses para
obtener rentabilidad. Una empresa de envergadura debió amortizar millones de dólares
en investigaciones sobre un nuevo tipo de microprocesador cuando un competidor
técnico lo superó con otro enfoque para el mismo problema.

Sugerencia:
No necesita empezar de
cero. Los nuevos empresarios
pueden incorporar productos
al mercado con mayor
rapidez y de forma más
económica si compran los
derechos de productos
existentes en lugar de
desarrollar los propios.

Posibles problemas de instalación: muchos conceptos parecen ideas excelentes hasta
que caen por el peso de la realidad cuando se los pone en práctica. Los productos que
funcionan bien en el laboratorio pueden no servir en absoluto en el campo. Tenga en
cuenta los problemas de instalación en torno a su producto.
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Requiere formación: si el nuevo producto solamente será exitoso después de que el
cliente haya recibido capacitación para usarlo, tenga cuidado. La formación es un
proceso lento y costoso. A pocas personas les agrada leer un manual de instrucciones
y tener que aprender cómo usar un nuevo producto. En cambio, se sienten mucho más
cómodas al usar productos con los que están familiarizadas.
Requiere un cambio en el comportamiento del consumidor: el comportamiento del
consumidor se conoce con el tiempo a través de numerosas experiencias en el mercado.
Por ende, dicho comportamiento resulta estable y habitual. Si su concepto requiere un
cambio en el comportamiento del consumidor, estos pueden resistirse a menos que la
recompensa sea suficientemente obvia para motivarlos.
Supuestos imprecisos: con frecuencia las personas tienen problemas a raíz de los
supuestos. Un procedimiento importante para desarrollar su plan de negocio consiste en
identificar todos los supuestos sobre los que éste se fundamenta y luego cuestionarlos
rigurosamente. Por ejemplo, el supuesto de que el mercado adorará el producto
(porque a usted le encanta) debe examinarse con detenimiento. Lo mismo sucede con
el supuesto de que el mercado conservará su estado actual de prosperidad. ¿Qué datos
sustentan sus supuestos?

Cotejo con
la realidad

4

Deficiencias fatales
Revise cada posible deficiencia o problema de su concepto de negocio.

o No existe una necesidad real.

o Posibles problemas de instalación.

o No funciona.

o Requiere formación.

o Posibles trampas de comercialización.

o Requiere un cambio en el comportamiento de los consumidores.

o Variables económicas negativas.

o Supuestos imprecisos.

o Ausencia de protección.

o Inconvenientes.

o Desuso.

o Requisitos de servicio.

¿Cómo puedo abordar y resolver las deficiencias o los problemas identificados?
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Inconvenientes: muchos productos y servicios fracasan porque son inconvenientes. Los
productos que los usuarios deben armar o que se deben devolver a la fábrica para ser
reparado pueden ser rechazados en favor de aquellos que ofrecen mayor practicidad.
¿Qué tan práctico es su producto o servicio?
Requisitos de servicio: ¿requiere servicio su concepto? Si es así, ¿quién lo
proporcionará? La necesidad de servicio para un concepto lo complica en gran
medida. Debe estar preparado para explicar de qué manera propone hacer frente a los
requisitos de servicio que se relacionen con su concepto.
“Invierta en la investigación que sea necesaria para comprender de qué manera difiere
su producto o servicio respecto de lo que ofrece el mercado”, aconseja John Friess,
cofundador y vicepresidente del Departamento de Comercialización de wired.MD.
Determine qué cantidad puede producir con una calidad aceptable, si puede ofrecerla
a un precio que el mercado pueda sustentar y qué compromisos legales podrían existir.
“En wired.MD, por ejemplo, descubrimos que no podíamos proteger el mecanismo
de entrega de nuestros videos”, afirma Friess, "pero podíamos proteger el contenido
mediante el registro de la marca 'streaMed', que significa 'información médica a través
de videos'”. ”

Sugerencia:
Las dificultades de logística
arruinan muchos conceptos.
Una empresa que vende un
producto pero no ofrece
servicios de mantenimiento,
posee un concepto
deficiente.

El Paso a seguir 1.2 Desarrollar una declaración del concepto de negocio en las págs.
31-33 lo ayudará a tomar una idea comercial que tenga en mente y que parezca
fantástica, y convertirla en un concepto de negocio claramente descrito. Expresar
el concepto de negocio en una declaración por escrito es un paso importante para
desarrollar un plan y transformarse en un empresario.
Prueba de un concepto de negocio respecto de mi visión personal
No existe ningún proceso garantizado y estadísticamente preciso para calcular las
probabilidades de que una oportunidad comercial coincida con su visión personal. La
mayor parte de este tipo de evaluación debe efectuarse de manera subjetiva. Aun así,
resulta útil contar con una herramienta para que se oriente en el proceso de determinar
el grado de correspondencia entre la idea comercial y su visión personal.
El Paso a seguir 1.3 Evaluar un concepto de negocio respecto de mi visión personal en
las págs. 34-37 lo ayudará a identificar los criterios de visión personal más importantes
para usted. Le proporciona un mecanismo para evaluar el grado de correspondencia
entre su concepto de negocio y su visión personal. También puede usar esta
herramienta para comparar la capacidad de un concepto de negocio para satisfacer su
visión respecto de otro concepto.
Si un concepto de negocio no coincide con su visión, deberá revisarlo o buscar uno
nuevo. Evite insistir con un concepto de negocio que no satisfaga su visión personal.
En el largo plazo, recibirá mayores gratificaciones si identifica otra oportunidad que
sea más adecuada.
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Resumen

El módulo 1 se centra en usted y en su emprendimiento propuesto. Al examinar la
capacidad empresarial y los rasgos empresariales comunes, usted puede autoevaluarse
como posible nuevo empresario. Los pasos a seguir lo guían en el proceso para definir
su visión personal y evaluar su concepto de negocio respecto de esta. Puede revisar
y modificar su declaración de concepto de negocio inicial a medida que recopila y
analiza información adicional durante el programa.
Puntos clave que debe recordar
• Los nuevos empresarios son personas que reconocen las oportunidades, toman
medidas, controlan los riesgos, usan recursos, emplean una red y buscan ayuda
cuando resulta necesario.
• Usted puede reducir los riesgos personales y financieros que son inherentes al
iniciar una empresa mediante una planificación cuidadosa.
• Los empresarios exitosos comparten un número de rasgos similares que
probablemente conduzcan a lograr el éxito comercial.
• Una de sus primeras medidas debería
consistir en evaluar un concepto de negocio
respecto de su visión personal.
• Las decisiones personales y profesionales
ayudan a sentar las bases de su visión y su
empresa.
• Debe definir su producto o servicio
de acuerdo con las necesidades de los
consumidores, la singularidad
y la función.
• Deberá poder describir claramente la
naturaleza exacta de su concepto de negocio.
• Su declaración del concepto sufrirá
modificaciones a medida que tenga a su
disposición información adicional durante
el proceso de planificación y con el tiempo,
como resultado de conocer el mercado y la
rentabilidad de la empresa.
Felicitaciones, acaba de completar el primer módulo de esta aventura empresarial. En
el módulo 2, seguirá perfeccionando su concepto de negocio comparando su idea con
el mercado, aprendiendo a reconocer y evaluar las oportunidades, y descubriendo la
forma de investigar su concepto en relación con el mercado, el sector y la competencia.
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Declaración del concepto de negocio

Identificar los elementos clave de una declaración del concepto de negocio y evaluar la efectividad general
de la declaración.
Instrucciones
Tener una declaración del concepto clara, concisa y completa resulta esencial para aclarar su concepto de
negocio y comunicarlo a otras personas. Una declaración del concepto eficaz incluye respuestas a estos
elementos clave:
• ¿QUÉ función cumple el producto o servicio?
• ¿EN QUÉ se diferencia de otros productos o servicios?
• ¿QUIÉN lo comprará?
• ¿POR QUÉ lo comprará? ¿Es el producto o el servicio diferente de otros productos o servicios?
• ¿DÓNDE se venderá?
• ¿CUÁNDO estará listo para que se venda?
• ¿CÓMO se promoverá y se venderá?
Siga los pasos a continuación para evaluar una declaración de concepto de negocio para determinar
su efectividad general.
Paso 1. Lea la declaración del concepto. Analice la declaración del concepto correspondiente
a Autobrilloso o a PRO-ductos Publicitarios a continuación.
Ejemplo de declaración del concepto de negocio: Autobrilloso
En un mundo en el que las personas buscan prestigio, lujo y comodidad, hay una demanda cada
vez mayor de servicios de limpieza integral de calidad para automóviles. Autobrilloso satisfará esa
demanda ofreciendo servicios de limpieza profesionales en interiores y exteriores para automóviles,
vehículos utilitarios y limusinas en las instalaciones de los clientes.
¿Qué hace que Autobrilloso sea único? Nos concentramos en el cliente, no simplemente en el
automóvil. Nos reuniremos con los clientes para determinar qué tipo de servicio de limpieza desean.
Se les ofrecerán varios paquetes. Entre los servicios disponibles se incluyen lavados ecológicos para
automóviles, encerado, limpieza de tapizados de terciopelo, revestimientos de cuero y vinilo, y
pulido de ventanillas.
Después de una investigación y un desarrollo considerables, Autobrilloso se establecerá en un garaje
situado cerca de varios parques de oficinas. Esta ubicación atraerá a los profesionales necesarios
para sustentar la empresa. La gran apertura de Autobrilloso, que se planificó para abril, se promoverá
para atraer a estos profesionales mediante correos destinados específicamente a ellos y publicidades
en boletines de las empresas de la zona.

Ejemplo de declaración del concepto de negocio: PRO-ductos Publicitarios
PRO-ductos Publicitarios presta asistencia a sus clientes para que ofrezcan exclusivos artículos
corporativos para usar y de promoción. PRO-ductos Publicitarios brinda una amplia variedad de artículos,
lo cual incluye camisetas de golf, gorras, tazas y trofeos, así como también artículos de colección, tales
como accesorios de vidrio cortado y de oficina en bronce. La mercadería se puede personalizar con
logotipos corporativos o monogramas personales. Se encuentra disponible un servicio express.
En la actualidad, PRO-ductos Publicitarios vende productos a empresas pequeñas y medianas en el área
triestatal. En el futuro, las ventas se ampliarán para incluir empresas de mayor envergadura y un catálogo
en Internet permitirá realizar ventas en todo el país. Los clientes serán contactados mediante un equipo
de ventas directas, anuncios en directorios, un sitio web, participación en exposiciones y el uso de
medios sociales.
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Exploración de la capacidad empresarial

Actividad 1a

Análisis de concepto

Declaración del concepto de negocio (continuación)

Paso 2. Identifique los elementos clave. Con uno de los ejemplos de declaraciones del concepto,
responda las siguientes preguntas relacionadas con los elementos clave de una declaración del
concepto eficaz.
¿QUÉ función cumple el producto o servicio?

¿EN QUÉ se diferencia de otros productos o servicios?

¿QUIÉN lo comprará?

¿POR QUÉ lo comprará? ¿Es el producto o el servicio diferente de otros productos o servicios?

¿DÓNDE se venderá?

¿CUÁNDO estará listo para que se venda?

¿CÓMO se promoverá y se venderá?
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Análisis de concepto

Actividad 1a

1

Declaración del concepto de negocio (continuación)

Paso 3. Evalúe la declaración del concepto para determinar la efectividad general. Identifique formas en
que lo pueda mejorar.
¿Qué tan eficaz resulta la declaración del concepto de Autobrilloso o PRO-ductos Publicitarios?

¿Qué sugerencias (de haberlas) tiene para mejorarla?
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Exploración de la capacidad empresarial

Actividad 1b

Análisis de concepto

Cómo crear mi red

Una parte de crear una empresa exitosa consiste en reconocer la importancia de desarrollar una red de contactos
profesionales. Este grupo no sólo puede derivarle clientes, sino que también pueden actuar como asesores de
confianza a medida que crea y desarrolla su empresa.
Paso 1. Actividad de introducción. Preséntese a nueve miembros de la clase de FastTrac® NewVenture™. Dado
que son miembros de la clase, son colaboradores. El desafío es que conozcan de usted tanto como sea posible
en el tiempo asignado y que se cree confianza en el carácter y la competencia de cada uno.
Nombre

Dirección de correo electrónico o teléfono

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Paso 2. Reunión para establecer redes sociales. A fin de desarrollar una relación más significativa con los
colaboradores, necesita compartir información, buscar cosas en común y, de ser posible, identificar áreas
de beneficios mutuos en el futuro.
Con ese fin, durante cada de una de las siguientes sesiones de FastTrac® NewVenture™ (antes de ellas, en
el receso, después de ellas y entre sesiones) contacte a una persona diferente que conste en la lista anterior,
establezca una conversación personal y haga lo siguiente:
• Comparta información sobre usted mismo, su concepto de negocio, sus experiencias laborales y sus aptitudes.
• Relate historias que ilustren su carácter y competencia.
• Comparta recursos que conozca o que considera de utilidad (por ejemplo, contadores, abogados, banqueros).
• Identifique posibles áreas de beneficios mutuos.
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Análisis de concepto

Paso a seguir 1.1

Exploración de la capacidad empresarial

1

Crear mi visión personal

Establecer una visión personal para que me ayude a decidir qué tipo de empresa es más adecuado para mí.
Instrucciones
A. Establezca criterios personales. Tenga en cuenta las siguientes preguntas y comentarios, y escriba sus
respuestas en el espacio provisto para establecer sus criterios personales.
1. ¿Cuántas horas por semana desea trabajar durante la etapa de inicio de operaciones? ¿Y durante la
etapa de madurez? La mayoría de los nuevos empresarios trabaja más de cuarenta horas por semana.
Sea realista acerca de la cantidad. La cantidad de horas que desea trabajar y las necesidades del
cliente deben concordar.

2. ¿Necesita un horario laboral flexible? ¿Qué será más importante: la familia o el trabajo? ¿Es la
flexibilidad una necesidad para usted o un beneficio adicional? En la mayoría de las empresas,
los clientes necesitan respuestas inmediatas. ¿Qué grado de flexibilidad es necesario para usted
y su familia?

3. ¿Cuál es el lugar deseado para la empresa? ¿Está interesado en una idea comercial en particular o
desea buscar un lugar que la sustente? ¿Ya seleccionó un lugar o está tratando de buscar una empresa
que sea exitosa allí?

4. ¿Cuánto desearía viajar según las exigencias de su empresa? ¿Con qué frecuencia y con qué duración?
¿Desea viajar como parte de sus actividades en la empresa o como beneficio al realizar las actividades
de la empresa? ¿Desea evitar viajar? En su vida, viajar puede ser divertido o estresante.
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Exploración de la capacidad empresarial

Paso a seguir 1.1

Análisis de concepto

Crear mi visión personal (continuación)

5. ¿Cuáles son sus ideales éticos, sus creencias y sus normas? ¿Tiene creencias firmes que afectarán la
forma en que realiza sus actividades comerciales? Identificarlas en esta etapa lo ayudará a crear una
empresa que pueda reflejar dichas creencias.

6. ¿Qué restricciones o requisitos físicos específicos tiene? ¿Busca una actividad física al trabajar en
su empresa o inventa evitarla? ¿Tiene requisitos médicos o físicos específicos que se deben tener
en cuenta?

7. ¿Participará su familia? ¿Lo apoyan? El apoyo de la familia puede levantar una nueva empresa
o derrumbarla. ¿Qué apoyo espera recibir de su familia, por ejemplo, emocional, económico,
con los horarios?

8. ¿Qué nivel de ingresos necesita para sustentar el estilo de vida que desea? Un buen punto de partida
es preparar un presupuesto personal para determinar los costos actuales de su estilo de vida. Tenga en
cuenta sus sueños pero sea realista sobre sus objetivos para el futuro.

B. Establezca criterios profesionales.
1. ¿Qué nivel de poder o estatus es importante para usted? ¿Qué tan importante es para usted tener una
sensación de poder y control? ¿Le brindará su empresa el reconocimiento y la visibilidad que desea?
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Análisis de concepto

Paso a seguir 1.1

Exploración de la capacidad empresarial

1

Crear mi visión personal (continuación)

2. ¿Qué grado de participación planea tener en las operaciones diarias de la empresa? ¿Desea hacer
todo o le gustaría delegar y administrar? Si desea ser un empresario participativo, es posible que limite
el potencial de crecimiento de la empresa. ¿Cómo cambiará su participación sobre la marcha durante
la existencia de la empresa?

3. ¿Qué tipo de trabajo disfruta? ¿Qué experiencia y aptitudes ya posee? Probablemente trabajará en
la empresa durante cierto tiempo. Resulta esencial concentrarse en una empresa que disfrute y que
crezca a partir de su experiencia.

4. ¿Qué tan importante es la seguridad? Nadie planea fracasar al iniciar una empresa. Aun así, debe
analizar lo importante que es la seguridad laboral para usted. ¿Busca un ingreso fijo? ¿Desea un
trabajo estable? Cree su empresa con esto en mente.

5. ¿Qué piensa que estará haciendo en cinco años? ¿En diez años? Usted tiene el control de su futuro.
Saber lo que desea para el futuro puede ayudarlo a crear una empresa que haga realidad esos sueños.

6. ¿Planea crear una empresa para el crecimiento o para sustentar un estilo de vida? ¿Hasta que tamaño
desea que crezca su empresa? Una empresa para sustentar un estilo de vida tiene un tamaño limitado
pero puede ofrecer muchas gratificaciones personales dado que se crea para lograr los objetivos
personales del nuevo empresario. Una empresa para el crecimiento a menudo exige más al nuevo
empresario pero también ofrece mayores recompensas económicas cuando el empresario está
listo para dejarla.
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Exploración de la capacidad empresarial

Paso a seguir 1.1

Análisis de concepto

Crear mi visión personal (continuación)

C. Redacte una declaración de la visión. Teniendo en cuenta los objetivos que fijó para sus criterios personales
y profesionales, redacte una declaración breve sobre su visión personal.
Visión personal
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Exploración de la capacidad empresarial

Análisis de concepto

Paso a seguir 1.2

1

Desarrollar una declaración de concepto de negocio

Preparar la declaración del concepto de negocio.
Instrucciones
A. Identifique los elementos clave de su concepto de negocio. Responda las preguntas que se
encuentran en la hoja de trabajo para el desarrollo del concepto de negocio a fin de identificar los
elementos clave de su concepto de negocio. En la primera columna, escriba notas o puntos generales
que desea incluir. Si completó el cotejo con la realidad ¿Cuál es mi concepto de negocio en la pág.
16, incluya esa información. En la segunda columna, escriba un breve resumen de sus respuestas en
forma de oración. Estas oraciones se combinarán para crear la declaración del concepto de negocio.
Coloque una 4 en la tercera columna si su respuesta requiere investigación adicional.
EJEMPLO

La Empresa ABC ofrece (1. producto o servicio). El producto o servicio de ABC es (2. diferente de la
competencia). Los clientes (3. quiénes lo comprarán) adquieren el producto o servicio de ABC porque
(4. beneficios). ABC comercializa su producto o servicio a sus clientes mediante (5. promoción y ventas).

Hoja de trabajo para el desarrollo del concepto de negocio
Responda cada pregunta o incluya las
respuestas de la sección Cotejo con la
realidad de la pág. 16.

Resuma sus respuestas en forma de oraciones.

Debe
investigarse
(4)

1. ¿CUÁL es su producto o servicio y
qué hace?

2. ¿EN QUÉ se diferencia de otros
productos o servicios que se
encuentran disponibles?
3. ¿QUIÉN lo comprará?

4.
•
•
•

¿POR QUÉ lo comprará?
Precio
Comodidad.
Brinda una sensación de seguridad,
protección o bienestar.
• Es mejor.
• Experiencia placentera.

5. ¿CÓMO se promoverá y se venderá?

© Ewing MarionAttribution-NonCommercial-NoDerivatives
Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados.
© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

31

1

Exploración de la capacidad empresarial

Paso a seguir 1.2

Análisis de concepto

Desarrollar una declaración de concepto de negocio

(continuación)

B. Determine si la información proporcionada es real o se debe investigar. Formule preguntas en el cuadro
debajo de cada punto que marcó en la página 31 y que necesita investigación. En algunos puntos, puede
haber más de una pregunta para investigar. Este cuadro lo ayudará a orientar su investigación de mercado
en el módulo 2 Identificación y satisfacción de las necesidades del mercado.
Puntos que requieren más investigación
Enumere las preguntas que identificó que necesitaban investigación adicional.
1. Producto o servicio

2. Singularidad

3. Clientes

4. Beneficios

5. Promociones o ventas
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Exploración de la capacidad empresarial

Análisis de concepto

Paso a seguir 1.2

1

Desarrollar una declaración de concepto de negocio

(continuación)

C. Redacte la declaración del concepto de negocio. Mezcle las oraciones de la segunda columna en la
hoja de trabajo para el desarrollo del concepto de negocio para formar una sola declaración en el
cuadro Declaración del concepto de negocio a continuación.
Recordatorios
• Agregue palabras o frases para crear la versión elaborada y luego, edítela para que quede clara y uniforme.
• La declaración no debe superar las 150 palabras.
• Concéntrese en el concepto en este punto más que en la ortografía o la gramática. Lo que cuenta es la
información.
Declaración del concepto de negocio

D. Obtenga opiniones sobre la declaración del concepto de negocio. La prueba de fuego de una
declaración del concepto bien definida es entregarla a otras personas y pedirles que la repitan con
precisión. Entregue su declaración del concepto a dos personas. Pídales que le describan el concepto
según lo entienden. Después de recibir estas opiniones, realice cualquier ajuste para aclarar la
declaración del concepto de negocio.
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Exploración de la capacidad empresarial

Paso a seguir 1.3

Análisis de concepto

Evaluar un concepto de negocio respecto de mi visión personal

Decida si este concepto de negocio tiene el potencial para satisfacer la visión personal.
Instrucciones
A. Revise su visión personal. Tómese un minuto para revisar la visión personal que creó en el Paso a
seguir 1.1. Efectúe todos los cambios que considere necesarios para definir de manera adecuada qué
significa para usted el éxito.
B. Identifique los criterios no negociables. Lea los criterios de la primera columna de las tablas en las
págs. 35 – 36. Si para usted un criterio no es negociable, marque el pequeño cuadro en el ángulo
de la declaración del criterio. Por ejemplo, cabe la posibilidad de que la cantidad de horas que está
dispuesto a trabajar por semana resulte esencial. Una 4 en el cuadro indica que este criterio no puede
sacrificarse.
C. Clasifique el grado de correspondencia entre el concepto de negocio y su visión personal. Observe
detenidamente las cinco opciones de la tabla que describen las posibles respuestas a cada criterio.
Marque con un círculo el número, de 1 a 5, que represente más cabalmente su respuesta a ese
criterio. Sea honesto.
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2. Necesito
administrar mejor
mi tiempo para
tener éxito.

2. Me preocupa que
este horario no
sea el adecuado
para mí.
2. La ubicación
no es la más
adecuada.
2. Probablemente, la
cantidad de viajes
no sea la más
adecuada para mí.
2. Es posible que
deba cambiar
mis normas para
que funcione esta
empresa.
2. Probablemente
pueda hacer frente
a los requisitos
físicos por un
corto tiempo.
2. Mi familia
podría ayudarme
eventualmente.

1. No sé cómo
tendré el tiempo
para dedicarme
a esta empresa
dados mis otros
compromisos.

1. Preveo posibles
conflictos con la
rutina diaria de
esta empresa.

1. El lugar es terrible.

1. Tengo que viajar
mucho o poco.

1. Me avergüenza
que las personas
se enteren de
que realizaré este
emprendimiento.

1. No creo tener
la fuerza ni la
resistencia física
para este trabajo.

1. Mi familia cree
que me volví loco.

b. La cantidad de horas
por semana que
deberé trabajar en la
empresa es aceptable.

c. El grado de flexibilidad
de mi horario laboral
se adapta a mis
o
necesidades.

d. Podré tener mi
empresa en cualquier
lugar que sea
adecuado para mí. o

e. La cantidad de viajes
por motivos laborales
necesarios se corresponde con mi nivel
deseado de viajes. o

f. Este tipo de empresa
es compatible con mi
ética, mis creencias
y mis normas.
o

g. Los requisitos físicos
de la empresa se
encuentran dentro de
mis capacidades. o
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o

3. Quizás mi familia
me apoye una vez
inicie el proyecto

3. Creo que cuento
con la capacidad
física que exige esta
empresa.

3. No estoy seguro
del grado de
correspondencia
entre la empresa y
mis creencias.

3. La cantidad
de viajes es
satisfactoria.

4. Mi familia siempre
me apoyó, y lo hará
ahora también.

4. Estoy muy seguro
de que puedo
hacer frente a los
requisitos físicos.

4. La empresa se
corresponde muy
bien con mi ética,
mis creencias y mis
normas.

4. Creo que disfrutaré
viajando tanto o tan
poco.

4. La ubicación
debería funcionar
bien.

4. El horario de trabajo
necesario para
esta empresa será
adecuado para mí.

4. Tengo bastante
confianza en que la
cantidad de horas
que deberé trabajar
será aceptable.

4. Estoy bastante
seguro de que ser
propietario de una
empresa es lo que
me gustaría.

4. Satisface considerablemente mi
objetivo personal.

5. Mi familia me
apoya y están
ansiosos por
ayudarme.

5. Los requisitos físicos de la empresa
me atraen. No
puedo esperar
para comenzar.

5. La empresa se sincroniza a la perfección con mi
ética, mis creencias y mis normas.

5. Mi sueño es viajar
de esta forma. Es
el grado justo.

5. No podría pedir
un mejor lugar.

5. Siempre soñé
con este tipo de
horario laboral.

5. Trabajaré la
cantidad de horas
necesarias para
tener éxito.

5. Desde niño he
deseado tener mi
propia empresa.

5. Satisface perfectamente mi objetivo
personal.

Paso a seguir 1.3

3. Creo que la
ubicación es
adecuada.

3. Creo que el
horario laboral será
satisfactorio.

3. No estoy seguro
de cuántas horas
deberé trabajar,
pero creo que
funcionará.

3. Los aspectos positivos de ser propietario de una empresa
claramente superan
los negativos.

3. Podría satisfacer
mi objetivo
personal.

Exploración de la capacidad empresarial

h. El nivel de apoyo
que recibiré de
mi familia es
satisfactorio.

2. Lo pensé y creo
que podría ser lo
adecuado para mí.

1. No estoy seguro
de si es una buena
idea para mí.
Probablemente
no lo sea.

a. Me resultan atractivos
los aspectos de
ser propietario y
administrar mi
propia empresa.
o

o

2. Satisface
relativamente mi
objetivo personal.

1. No satisface mi
objetivo personal.

Criterios personales
Análisis de concepto

1

(continuación)

Evaluar un concepto de negocio respecto de mi visión personal

35

36

1. Probablemente
mantendré la
empresa en secreto.
Mientras menos
personas sepan al
respecto, mejor.

i. La empresa me
brindará el nivel de
estatus y poder que
valoraré.
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2. Esta empresa puede
resultar un poco
útil para ayudarme
a alcanzar mis
objetivos a largo
plazo.

1. Veo poca relación
entre esta empresa
y mis objetivos a
largo plazo.

n. El emprendimiento
se corresponde con
mi deseo de ser propietario de un tipo
específico de empresa, por ejemplo, para
sustentar un estilo
de vida o para
o
lograr crecimiento.

m. Creo que la empresa me ayudará
a alcanzar mis
objetivos a largo
plazo.
o

3. Realmente no sé
qué tipo de empresa
me gustaría.

3. No estoy seguro
de que esta
empresa me ayude
a alcanzar mis
objetivos a
largo plazo.

3. No estoy seguro del
grado de seguridad
laboral que tendré.

3. Mis aptitudes y
capacidades casi
no se pusieron en
práctica.

4. Esta empresa es
muy compatible
con el tipo de
empresa que me
gustaría tener.

4. Creo que la
empresa me
ayudará en cierto
modo a alcanzar
mis objetivos a
largo plazo.

4. En mi empresa,
no tendré
preocupaciones
respecto de mi
seguridad laboral.

4. Esta empresa
se corresponde
muy bien con lo
que puedo hacer
competentemente.

4. Hasta un cierto
punto, mi
participación en las
operaciones diarias
me satisfará.

4. Creo que me
gustará el estatus
y el poder que me
otorgue mi nueva
empresa.

4. Satisface considerablemente mi
objetivo profesional.

5. El emprendimiento
se corresponde a
la perfección con
mi deseo de ser
propietario de un
tipo específico de
empresa.

5. Creo que la
empresa me
ayudará ampliamente a alcanzar
mis objetivos a
largo plazo.

5. En mi empresa,
tendré una fuerte
sensación de
seguridad laboral.

5. Mis aptitudes y capacidades se corresponden a la
perfección con las
que se necesitan
para que la empresa sea exitosa.

5. La cantidad
de tiempo
que necesitaré
participar en las
operaciones diarias
me satisface a la
perfección.

5. Siempre soñé
con este nivel de
estatus y poder.
Ahora, lo tendré.

5. Satisface perfectamente mi objetivo profesional.

Exploración de la capacidad empresarial

2. Esta empresa
es ligeramente
compatible con el
tipo de empresa
que me gustaría
tener.

2. En mi empresa,
tendré preocupaciones mínimas
respecto de mi
seguridad laboral.

1. Me preocupará
la ausencia de
seguridad laboral
en mi empresa.

l. En mi empresa,
tendré una sensación de seguridad
laboral.

1. Este tipo de
empresa no se
adecua a mí en
absoluto.

2. Probablemente
pueda mejorar
mis aptitudes para
que funcione esta
empresa.

1. No poseo ni las
aptitudes ni la
capacidad para esta
empresa.

k. Mis aptitudes y
capacidades se
corresponden con
las que se necesitan
para que la empresa
sea exitosa.
o

3. No estoy seguro
de cuánto tiempo
tendré que dedicar.
Tal vez no haya
problemas.

3. No estoy seguro de
si me proporciona
algún tipo de estatus
o poder.

3. Podría satisfacer
mi objetivo
profesional.

Paso a seguir 1.3

o

2. No me gustará
dedicar tiempo
para llevar a cabo
las operaciones
diarias, pero puedo
soportarlo.

1. Nunca soñé
que tendría que
hacer algo en las
operaciones diarias.

2. Probablemente
me acostumbre a
reducir mi estatus
y poder.

2. Satisface relativamente mi objetivo
profesional.

j. La cantidad
de tiempo que
necesitaré
participar en las
operaciones diarias
me satisface.
o

o

1. No satisface
mi objetivo
profesional.

Criterios
profesionales

1
Análisis de concepto

Evaluar un concepto de negocio respecto de mi visión personal

(continuación)
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Exploración de la capacidad empresarial

Análisis de concepto

Paso a seguir 1.3

1

Evaluar un concepto de negocio respecto de mi visión personal
(continuación)

D. Evalúe el grado de correspondencia entre el concepto de negocio y su visión personal. Preste mucha
atención si estos aspectos que marcó como no negociables recibieron puntajes altos. De lo contrario,
¿existe la posibilidad de alterar el concepto de negocio para mejorar su capacidad para satisfacer sus
criterios? Si no se pueden efectuar tales ajustes, ¿debe seguir con este concepto de negocio o debe
buscar otro? Resuma los resultados a continuación:

El concepto de negocio se corresponde con la visión personal.
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Identificación y satisfacción
de las necesidades del mercado

2

¿Atraerá su concepto de negocio la cantidad suficiente de clientes para que sea una
empresa rentable? ¿Cómo lo sabrá? Para brindar la base más adecuada para lograr el
éxito, deberá tener en cuenta las necesidades, los deseos y los hábitos del mercado en
el que realizará sus operaciones comerciales. Puede aprender a detectar tendencias,
observar a las personas, formular preguntas y escuchar lo que dicen y ver lo que hacen
las industrias, los clientes y la competencia. Investigará y analizará el mercado para
comprender las características de la industria, para determinar el cliente típico que
comprará sus productos o servicios, y para adquirir conocimiento sobre el entorno
competitivo en la industria.
Este módulo explora las estrategias para identificar y evaluar oportunidades para
iniciar y desarrollar una empresa. Aprenderá cómo investigar las características de la
industria, desarrollar un perfil del cliente e identificar su posible competencia. Durante
el programa, analizará y perfeccionará la información que recopile para confirmar
o modificar su concepto de negocio. Empleará la investigación del mercado como
fundamento para muchas decisiones comerciales, desde la promoción y la distribución
de productos, hasta la fijación de precios y la proyección de ventas.
Preguntas clave
• ¿Cómo identifico posibles oportunidades comerciales?
• ¿Mi concepto de negocio representa una oportunidad en el mercado?
• ¿Qué es la investigación de mercado y por qué es importante para mi concepto
de negocio?
• ¿Qué información debo recopilar para mi investigación de mercado?
Pasos a seguir

Fecha límite

o 2.1 Conducir una investigación de mercado

________

o 2.2 Evaluar y redefinir mi concepto de negocio

________

o Leer el módulo 3 Fijación de metas financieras

________

o ___________________________________________________

________

o ___________________________________________________

________

o ___________________________________________________

________
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Identificación y satisfacción de las necesidades del mercado

Análisis de concepto

Reconocimiento de oportunidades

Donde otros ven problemas y caos, los nuevos empresarios ven oportunidades. Estos
identifican rápidamente las necesidades o los deseos no satisfechos en el mercado y
ofrecen un producto o servicio que los cubra. Esta aptitud para sondear el mercado
e identificar necesidades y vacíos constituye una característica que diferencia a los
nuevos empresarios exitosos. Usted necesita desarrollarla.
Las empresas innovadoras florecen en todas partes. ¿Alguna vez se preguntó cómo
se les ocurrió esa idea? Las empresas exitosas permanentemente cambian sus líneas
de productos o servicios, y se trasladan a nuevos mercados. El reconocimiento de las
oportunidades es un proceso continuo durante la vida de una empresa.
Al identificar y evaluar oportunidades para su empresa, debe considerar las estrategias
de penetración y salida comunes que emplean muchos nuevos empresarios. Además
de las distintas formas de iniciar una nueva empresa, quizás también desee contemplar
la posibilidad de adquirir una franquicia o una empresa existente. Los nuevos
empresarios inteligentes no solo planifican la penetración en el mercado, sino también
la salida. Algunos elijen acumular riqueza en una empresa para venderla. Otros,
pueden desear transferirla a sus hijos. Al tener en cuenta cómo y cuándo desearía salir
de su empresa, se obliga a analizar qué desea realmente de una empresa. Su salida
marcará la diferencia respecto de las elecciones que realice, desde el tipo de empresa
que inicie hasta cómo la desarrollará.

Identificación de problemas y necesidades

Algunas de las mejores oportunidades empresariales se originan al identificar una
necesidad de mercado o resolver un problema para los clientes. Usted podrá identificar
problemas o necesidades en función de sus experiencias personales y observaciones
de los que lo rodean. Jenny Craig, fundadora de los centros para el control de peso
Jenny Craig, Inc.®, afirmó “Lo que impulsó a iniciarme realmente en este negocio fue
mi investigación personal respecto de los tipos de alimentos que yo debía comer”.
Del mismo modo, Joseph y Judy Roetheli descubrieron una necesidad de mercado al
intentar tratar la halitosis de su perro. El producto que crearon, Greenies®, un bocadillo
para el aliento de los mascotas, ahora se vende en más de cuarenta y cuatro países.
Puede descubrir necesidades escuchando a clientes de su empresa o sector industrial.

Sugerencia:
Busque siempre ideas
nuevas e interesantes
que otros hayan usado
con éxito. La idea debe
ser original únicamente
en lo que respecta a su
adaptación al problema
que se trata de solucionar.
Thomas Edison

Los problemas comerciales y relativos al estilo de vida presentan oportunidades
empresariales. ¿Puede brindar un producto o servicio que sea mejor, de manera más
rápida o por un precio menor? Las personas buscan permanentemente soluciones
económicas y eficaces para sus problemas. Los nuevos empresarios están orientados
a las soluciones y son buenos para escuchar. Resuelven problemas y descubren ideas
que harán que las vidas de las personas sean más sencillas, más económicas o más
placenteras.
El ama de casa Tamara Monosoff tenía un bebé con un talento natural para desenrollar
el papel higiénico. Al haber trabajado como asesora comercial, Monosoff transformó el
problema en una oportunidad e inventó un pestillo especial para sujetar el papel. El TP
Saver® posiblemente no tenga un nombre glamoroso, pero es rentable. Monosoff estima
más de $1 millón de ventas anuales para Mom Inventors, Inc.®, su empresa con sede
en Walnut Creek, California.
¿Qué es importante para las personas hoy en día? ¿Cuáles son sus prioridades? Los
clientes actuales y futuros pueden brindar una gran cantidad de información. Formule
preguntas abiertas para descubrir la insatisfacción de los clientes respecto de los
productos y los servicios actuales. Use sus respuestas para crear un producto o servicio
que satisfaga sus necesidades.
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Estudio de industrias, mercados y competencia

Mientras más sepa sobre el mercado y la industria en la que opera, mejor podrá
identificar los vacíos, las necesidades y los deseos insatisfechos. Obtendrá una ventaja
sobre la competencia al desarrollar muchos de los siguientes hábitos:
Buscar industrias de crecimiento: las industrias de crecimiento experimentan una
demanda de los clientes de crecimiento acelerado. Una ventaja que presenta una
industria de crecimiento consiste en que, en muchos casos, no transcurrió suficiente
tiempo para que se desarrolle una competencia considerable. Posiciónese en una
industria que crecerá rápidamente en la próxima década más o menos.
Muchas ideas empresariales exitosas surgen a partir de la identificación de una
necesidad que existe en el mercado (por ejemplo, pan sin gluten) o de la resolución de
un problema reconocido (por ejemplo, software para filtrar correo no deseado). Otros
aprovechan conceptos innovadores para crear necesidades o solucionar problemas
que nadie sabía que existían. Piense en la forma en que FedEx cambió exitosamente
las expectativas de los clientes respecto del tiempo de entrega mediante logística
innovadora e hizo que los envíos de 24 horas fueran económicos y confiables.

Sugerencia:
No se puede ser creativo
sin ningún tipo de
conocimiento básico.
Comprender su industria
fomenta la creatividad.

Examinar conocimientos nuevos: sondee los boletines especializados, busque en
Internet, investigue en la biblioteca y hable con personas que pertenezcan a su industria
para descubrir qué es nuevo e interesante. Haga preguntas sobre otras organizaciones,
mercados, productos o servicios, y desafíos. Los conocimientos nuevos a menudo traen
como consecuencia la reformulación de métodos antiguos y la invención de diferentes
formas de empacar, entregar o comercializar productos o servicios.
Estudiar la competencia: averigüe qué hace la competencia. La recopilación y el
análisis minucioso de la información de la competencia se conoce como inteligencia
de mercado. ¿Qué hace bien la competencia? ¿Cuáles son sus debilidades? Antes de
iniciar una nueva empresa, realice una investigación pormenorizada del mercado para
determinar quiénes forman parte de este y pregunte a expertos de la industria, clientes y
proveedores sobre los rivales actuales y futuros.
Leer constantemente: planifique dedicar mucho tiempo a leer y ojear publicaciones. Los
nuevos empresarios leen de forma intuitiva en busca de aquello que sea diferente, nuevo
e interesante. Leen publicaciones que no pertenecen a su propia industria y también
periódicos metropolitanos de importancia y boletines especializados de empresas locales
que abordan los desarrollos de la comunidad y las tendencias de los mercados locales.
Usar la investigación comercial: entre las fuentes más importantes se incluyen Dun &
Bradstreet®*y Risk Management Association® (RMA). Los bibliotecarios especializados
en temas comerciales de su comunidad pueden ayudarlo a buscar estas y otras fuentes
de investigación. Muchas empresas de investigación comercial cobran un cargo por
servicios de investigación. La segunda parte de este módulo está diseñada para ayudarlo
a familiarizarse con la realización de una investigación de mercado.

Sugerencia:
Un estudio reveló que
a menudo las personas
innovadoras dedican un
tercio de su jornada laboral
solo a la lectura.

Muchos nuevos empresarios creen equivocadamente que si ofrecen un mejor servicio,
los clientes tocarán a su puerta. Los veteranos experimentados aprendieron, de la
manera más difícil, que crear una empresa consiste principalmente en escuchar el
mercado y ofrecerle lo que necesita.

Investigación de datos demográficos, estilos de vida y hábitos

Las variaciones en cuanto a gustos, estilos de vida y hábitos son constantes y volátiles. Al
anticipar y responder rápidamente a estas variaciones, usted aumentará en gran medida
las posibilidades de lograr una empresa exitosa. Las variaciones demográficas y de estilo
de vida evolucionan constantemente, pero a menudo sus consecuencias no se aprecian
de inmediato. Podrá anticipar muchas oportunidades posibles años antes si estudia los
cambios, tales como la generación de posguerra (baby boom) ya adulta, los cambios
étnicos y los desplazamientos de poblaciones a distintas áreas geográficas.
* Estas referencias corresponden a los Estados Unidos. Piense en una organización equivalente en su país.
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Identificación y satisfacción de las necesidades del mercado

Sugerencia:
Se puede observar mucho
simplemente mirando.
Yogi Berra

Análisis de concepto

Considere estas formas para buscar información de mercado:
Observar los cambios demográficos*: las estadísticas demográficas varían con mayor
rapidez en la actualidad que en el pasado. Por ejemplo, en 2010:
• Las mujeres pasaron a formar la mayor parte de la fuerza laboral de los Estados
Unidos.
• El 13% de los padres con hijos adultos indicó que uno de sus hijos volvió al
hogar paterno.
• La inscripción en institutos universitarios fue la más alta de todos los tiempos, con
aproximadamente el 39,6% de todos los adultos jóvenes inscritos en institutos
universitarios con carreras de dos a cuatro años.
• La generación de la posguerra estaba prácticamente en edad de jubilarse. Para
este mercado, los centros de residencia asistida, las actividades recreativas y los
servicios de reparto ofrecen un terreno fértil para nuevas oportunidades.
Observar a las personas: observar el comportamiento de las personas y escuchar
conversaciones brinda ideas sobre necesidades y deseos en el mercado. Los nuevos
empresarios exitosos son excelentes a la hora de observar a las personas. Por ejemplo,
en reuniones sociales, estos no solo entablan conversaciones superficiales, sino que
aprovechan la ocasión para establecer un grupo de enfoque informal, y realizan
preguntas y escuchan a otros. Estas preguntas ayudan a identificar oportunidades.

Conocimientos sobre comercialización
El rápido ritmo de cambio en nuestra sociedad tuvo un efecto drástico en la forma en que las
empresas captan a sus clientes. Si bien los métodos tradicionales de comercialización saliente,
como el correo directo, las promociones masivas por correo, los anuncios impresos y la radio y
la televisión, aún resultan viables, están emergiendo nuevas tendencias de comercialización.
La comercialización entrante es una estrategia por medio de la cual los clientes buscan
las empresas en lugar de que las empresas los contacten, en gran medida como
respuesta ante la llegada y la popularidad de los medios sociales. El uso de los
medios sociales como herramienta de comercialización permite a una empresa
atraer clientes mediante publicaciones en blogs, fuentes RSS y sitios web como
Twitter, YouTube, Facebook y muchos otros.
La comercialización entrante consiste en estrategias que hacen que los clientes
encuentren las empresas que ofrecen los productos que desean comprar. Por
ejemplo, a menudo las empresas brindan beneficios especiales, precios u ofertas a
los “amigos” o a las personas a las que les ”gusta” la empresa en Facebook.
Kogi Korean BBQ, un restaurante con sede en Los Ángeles, comercializa casi de
manera exclusiva por Internet. Kogi depende ampliamente de Twitter y YouTube
para permanecer en contacto con sus fanáticos. Kogi, famoso por su comida, una
combinación de platos mexicanos y coreanos, inició sus actividades comerciales
con una camioneta móvil en lugar de un establecimiento físico. Todos los días,
cuatro camionetas envían tweets sobre su ubicación y los especiales del día a los
fanáticos de Kogi, lo cual atrae a los clientes. A menudo los clientes tienen que
esperar hasta dos horas, lo cual da crédito a una verdadera “Kultura Kogi”, cuyos
seguidores ya ascienden a 50 000 aproximadamente.

* Estas referencias corresponden a los Estados Unidos. Busque una organización equivalente en su país.
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Buscar en Internet: los datos en línea proporcionan una excelente fuente para tomar
contacto con la información más reciente correspondiente a distintas industrias. Detecte
nuevas tendencias en Internet, intercambie información en boletines electrónicos y
realice compras en distintos sitios de comercio electrónico. Entre algunos recursos
en línea de utilidad, se incluyen el sitio web de Kauffman FastTrac, FastTrac.org,
Entrepreneurship.org y Kauffman.org.
Estar al tanto de los estilos de vida y los hábitos de los consumidores puede llevarlo a
una buena idea o ayudarlo a perfeccionar una idea que ya tenga. Las actividades y los
pasos a seguir de este módulo están diseñados para mostrarle cómo estudiar el mercado
para detectar oportunidades.

Observación de tendencias

El éxito como nuevo empresario se relaciona con su capacidad para detectar
tendencias. El poder de permanencia a largo plazo de las tendencias las distinguen de
modas pasajeras, que tienen una duración mucho menor. El secreto de esta técnica
consiste en observar los medios, Internet y los boletines profesionales para determinar la
existencia de temas recurrentes y comportamientos emergentes. Asistir a exposiciones
es otra forma de mantenerse al corriente de las tendencias de una industria. Actividades
simples, como revisar el correo no deseado en busca de claves respecto de nuevos
productos y detectar los libros de no ficción más vendidos, pueden ofrecer información
sobre tendencias a partir de las cuales puede desarrollar oportunidades.
Busque tendencias mediante estos recursos:
• Asociaciones de comerciantes y de la industria: revise la información comercial
y de la industria, y únase a asociaciones y convenciones que presten servicios en
su industria.
• Otros nuevos empresarios: estas personas, que ya se aventuraron en sus propios
emprendimientos, han comprobado su capacidad para identificar oportunidades
comerciales y normalmente están muy alertas ante cambios en la industria y
respecto de las necesidades del mercado.
• Proveedores: al trabajar de cerca con los clientes, los proveedores se transforman
en un recurso valioso de información sobre nuevos productos y servicios, así
como también sobre necesidades no satisfechas de los clientes.
• Infraestructura del nuevo empresario (contadores, abogados, banqueros): estos
profesionales pueden brindar información valiosa respecto de los cambios y las
tendencias más recientes que afectan sus industrias y el mercado.
• Diversos organismos gubernamentales: el gobierno cuenta con una variedad de
organismos cuya misión consiste en recopilar y divulgar información sobre la
economía y la sociedad. Otros proporcionan asistencia valiosa para los nuevos
empresarios que inician y desarrollan empresas.
• Profesores y bibliotecarios especializados en temas comerciales: estos
profesionales se mantienen al corriente en sus campos específicos y, a menudo,
cuentan con un profundo conocimiento de las tendencias y los problemas en su
área de estudio.
Entre algunas de las tendencias de mercado recientes que afectan las empresas se
incluyen tecnologías emergentes, tercerización, contratos laborales virtuales, asistencia
médica administrada por el gobierno y una población de posguerra ya adulta.
Su red personal puede ser otra fuente vital de información de la industria. Si mantiene
buenas relaciones con personas en toda la comunidad comercial, estas pueden ofrecerle
oportunidades en el mercado que no podría encontrar por su cuenta.
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Cotejo con
la realidad

4

Análisis de concepto

Reconocimiento de oportunidades
¿Mi concepto de negocio se origina a partir de una o más de las siguientes oportunidades?

o Resolución de un problema.

o Investigación de las tendencias demográficas.

o Identificación de una necesidad.

o Sensibilidad ante los cambios de los estilos de vida.

o Estudio de mercado.

o Apoyo de hábitos de consumo emergentes.

o Conocimiento de las características
de la industria.

o Observación de tendencias emergentes.

o Respuesta a la competencia.
De lo contrario, ¿cómo describiría el origen del concepto de negocio y cómo sé si es una oportunidad
comercial sensata?

Establecimiento de una red personal

Los nuevos empresarios exitosos crean una red o un equipo
de personas para que se desempeñen como consejeros y
asesores durante la existencia de la empresa. Esta red brinda
conocimientos e información relativa al mercado o la industria de
la empresa. Puede crear este tipo de redes mediante asociaciones
de comerciantes o de la industria, organizaciones profesionales
y comerciales, interacciones con proveedores de servicios
(contadores, abogados y banqueros) y proveedores en general.

Obtención de contactos personales. Crear una red

Consejeros y asesores: en ocasiones trabaja con tanto empeño
en las complejidades de su empresa que, tal vez, carezca de
una perspectiva más amplia del ámbito empresarial en el que
se desempeña. Una red de consejeros y asesores resulta clave
para que le brinden un punto de vista más objetivo y general.

de personas para obtener información y opiniones
constituye una excelente forma de identificar
tendencias. Debe comprender que se necesita
perseverancia para crear esta red. Cabe la posibilidad
de que sean necesarias varias reuniones para que los
asesores se familiaricen por completo con su situación.

Cuando necesite un consejero, busque asociaciones
profesionales y grupos civiles de personas cuyas aptitudes y
experiencia respete. Un consejero puede ofrecerle asistencia
comercial objetiva, abrirle puertas hacia nuevas oportunidades,
presentarle personas y recursos necesarios, y analizar su
rendimiento.

Probablemente sean necesarias entre seis y ocho reuniones para que se familiarice
completamente con posibles consejeros y asesores. Una vez que lo conozcan, el
desafío consistirá en pedirles que vinculen sus capacidades con nuevas oportunidades
en el mercado. La mejor forma de lograr que otras personas lo ayuden es ayudarlas
primero usted.
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Otros profesionales: establecer una red de profesionales que le proporcione
información de vanguardia también constituye una manera excelente de detectar
tendencias y oportunidades. Dicha red lo ayuda a sondear su entorno para identificar
oportunidades y le brinda opiniones útiles al respecto.
Como puede imaginar, participar en su comunidad, su industria y su mercado para
detectar oportunidades requiere una gran cantidad de energía. Para que no pierda
tiempo y esfuerzo, aprenda a evaluar las oportunidades que vea para determinar si se
adecuan a su visión personal y al concepto de negocio actual. El módulo 7 analiza la
forma en que puede transformar a algunos miembros de su red personal en miembros
valiosos de su equipo de gestión o infraestructura para su empresa.

Cotejo con
la realidad

4

Red personal
¿Quién en su red personal sería de ayuda para identificar las posibles oportunidades?
Indique los nombres a continuación.

Evaluación de oportunidades

Dado que muchas ideas no son oportunidades comerciales, tómese el tiempo
para determinar qué ideas son adecuadas para usted y sus objetivos, y si puede
transformarlas en una empresa viable.
En ocasiones, este proceso es un tanto aleatorio e informal. Otras veces, puede
ser muy analítico. Tal vez, ya desechó una o más ideas originales porque
cuestionó su adecuación en cuanto a lo personal y la factibilidad de mercado.
La búsqueda y la evaluación minuciosa de oportunidades empresariales
requieren paciencia. Evaluar oportunidades comerciales es similar a buscar
oro. Los buscadores de oro comienzan con una batea chata llena de lodo,
guijarros y agua del río. El oro es más pesado, por lo que se hunde en el
fondo. Observan cuidadosamente para detectar el oro mientras mueven
la batea en círculos para que el lodo y las rocas sin valor salgan por los
costados. Si no tienen cuidado, el oro se volcará con el lodo. Si saben
observar, encontrarán las laminillas de oro en el fondo de la batea.
Dedique algo de tiempo para evaluar cada idea que conste en su lista
de preselección; las ideas por las que sienta más pasión y considere que
posean el mayor potencial para tener éxito. Al hacerlo, desarrollará una
mejor idea respecto de la adecuación general de cada una como posible
emprendimiento comercial. Durante el proceso de evaluación, surgen algunas
decisiones difíciles, pero el proceso en sí no es arduo.
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Sugerencia:

No descarte oportunidades
al principio del proceso. Es
posible que pase por alto una
idea realmente prometedora
sin analizarla correctamente.

Sugerencia:
Esté dispuesto a descartar
oportunidades que no se
corresponden con su visión
personal. Es posible que una
excelente oportunidad para
otra persona no le ofrezca
el éxito que previó.

Análisis de concepto

Harry Vardis, fundador y presidente de Creative Focus, Inc.®, aconseja a los nuevos
empresarios que reserven un tiempo específico para elaborar ideas y otro lapso para
evaluarlas. No los mezcle, ya que podría desechar ideas valiosas antes de saber en qué
pueden derivar.
El proceso de evaluación debe incluir estos factores:
Correspondencia con el concepto actual: usted ya tiene un concepto específico en
mente. Al evaluar ideas adicionales, tenga en cuenta el grado de correspondencia con
su idea original. Si no se corresponden, aún puede encontrar cierto valor en la nueva
idea, pero debe decidir si desea abandonar lo viejo y dedicarse a lo nuevo,
o mantenerse dentro del plan y reservar la nueva idea para usarla en el futuro.
Coincidencia con la visión personal: cada posible oportunidad comercial se debe
evaluar respecto de su visión personal. Para que una empresa ofrezca una satisfacción
a largo plazo, debe satisfacer sus objetivos personales.
Usted evaluó su concepto de negocio respecto de su visión personal en el paso a seguir
1.3. Esta evaluación ofrece la primera prueba de rechazo para determinar si su idea
comercial es adecuada para usted. Al tener en cuenta ideas adicionales, repita este
proceso con cada una de ellas.
Talentos y aptitudes: un análisis de la correspondencia entre su talento y sus aptitudes
y los necesarios en el emprendimiento comercial propuesto lo ayudarán a determinar
qué tan sencillo le resultará iniciar su empresa. Si el nuevo emprendimiento exige una
cantidad considerable de aprendizaje, el tiempo para iniciarlo será mayor, así como
también la posibilidad de que se produzcan errores. Puede sobreponerse a la carencia
o deficiencia personal en lo relativo a aptitudes y conocimiento reuniendo un equipo
para que lo ayude a iniciar la empresa.
Riesgos y recompensas: en todos los emprendimientos empresariales existe cierto
grado de riesgo. Los riesgos varían en gran medida, según el tipo de empresa que
desee iniciar. ¿Son los riesgos aceptables para usted? ¿Las recompensas compensan
los riesgos? Los nuevos empresarios perspicaces asumen riesgos previstos y reducen el
factor de riesgo mediante la investigación y la planificación de conceptos comerciales,
industrias y mercados. Como analizamos en el módulo 1, puede reducir el riesgo si
inicia su empresa en una escala pequeña, tal vez en su casa, para probar el concepto.
En su carácter de nuevo empresario, deberá invertir una gran cantidad de tiempo,
energía, talento y dinero en la empresa. Al igual que con otros inversores, necesita
evaluar las utilidades potenciales de su inversión.
Ventaja competitiva: para sobresalir y distinguirse de las demás, las empresas necesitan
contar con una ventaja competitiva. Esta se logra cuando una empresa supera a la
competencia a través del precio, la calidad o la superioridad de productos o servicios.
Contar con una ventaja competitiva significa que sus clientes elegirán comprar lo que
ofrezca usted en lugar de la competencia. Lograr una ventaja competitiva sostenible
constituye lo que todas las empresas buscan arduamente, ya que sin ella se limitarán
las oportunidades de crecimiento de la empresa.
¿Su concepto de negocio presenta la posibilidad de crear una ventaja competitiva
en el mercado en función del precio, la calidad o la superioridad? Si no es así, debe
tener cautela con dicho emprendimiento. La investigación del mercado, que se analiza
posteriormente en este módulo, le brinda información adicional respecto del entorno
competitivo y le permite determinar su ventaja competitiva de manera más específica.
En el módulo 5, analizaremos con más detalle la relación entre la ventaja competitiva y
su concepto de negocio y el plan de marketing.
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Durabilidad: ¿la oportunidad durará lo suficiente para que la aproveche y obtenga
beneficios? ¿Cuánto tiempo durará la posibilidad que brinda la oportunidad?
Estos factores ofrecen una diferencia considerable al determinar el atractivo de un
emprendimiento. Por ejemplo, una empresa basada en una tendencia a largo plazo,
como un grupo demográfico cambiante, ofrece un período de oportunidad prolongado.
Cuando compara la historia de la industria con su tamaño actual y con el potencial
de crecimiento futuro, aprende mucho sobre su estabilidad. Las comparaciones
resultan especialmente útiles en industrias establecidas, como las finanzas y las
ventas minoristas. Sea cauteloso al realizar supuestos sobre industrias con historias
relativamente breves o volátiles, como la tecnología de la información.
Potencial de crecimiento: ¿incluye su estrategia a largo plazo aumentar los ingresos,
el tamaño o las sucursales de su empresa? Pese a que muchos nuevos empresarios
se inician con una pequeña empresa en mente, la visión suele desarrollarse con
la empresa. Acceder al potencial de crecimiento desde un principio hace que la
posibilidad de crecimiento sea más factible cuando esté listo para emprenderlo.
Es posible que se pregunte “¿cómo lo sabré?”. ¿De qué forma otros nuevos empresarios
descubren los riesgos y las recompensas de su empresa? ¿Cómo obtienen información
sobre la industria y su potencial de crecimiento? ¿Cómo establecen su ventaja
competitiva, elaboran un perfil del cliente o identifican y analizan a la competencia?
Para todas estas preguntas, la respuesta es la misma: investigación.
Si todavía no es un experto en la industria ni un profesional de marketing, puede
ponerse al día llevando a cabo una investigación de mercado sobre su idea comercial,
la industria, los clientes y la competencia.

Cotejo con
la realidad

4

Sugerencia:
¿Busca una industria nueva y en
rápido crecimiento para tener
éxito como nuevo empresario?
Todo el mundo lo hace. Tenga
en cuenta las industrias con
perspectiva de crecimiento
estable y a largo plazo, y una
necesidad de mercado clara.

Evaluación de la idea comercial
Responda las siguientes preguntas para cada oportunidad comercial que haya
identificado y que se corresponda satisfactoriamente con su visión personal. Si bien
cabe la posibilidad de que no pueda responder las preguntas con una certeza absoluta,
contéstelas lo mejor que pueda. A medida que obtenga información adicional a través
de la investigación de mercado, podrá responder con mayor seguridad. Es posible que
deba volver a consultar esta evaluación en el futuro.

Idea comercial: _____________________________________________________

Marque con un
círculo una opción

a. ¿La idea se corresponde con mi concepto de negocio original o lo complementa?

Sí

No

b. ¿La idea coincide con mi visión personal?

Sí

No

c. ¿Tengo el talento y las aptitudes para implementar la idea
(o la capacidad para crear un equipo para que lo haga)?

Sí

No

d. ¿Los riesgos relacionados con este tipo de emprendimiento son aceptables para mí?

Sí

No

e. ¿Es la recompensa (intrínseca: crecimiento personal, satisfacción, expresión de la
individualidad; extrínseca: financiera, reconocimiento) adecuada para compensar
los riesgos relacionados con el emprendimiento?
f. ¿Podré obtener una ventaja competitiva en el mercado?

Sí
Sí

No
No

g. ¿El período de oportunidad para iniciar y desarrollar el emprendimiento es lo
suficientemente amplio?

Sí

No

h. ¿La idea permite un posible crecimiento futuro?

Sí

No

De acuerdo con sus respuestas a las preguntas de la "a" a la "h", determine si esta idea comercial se debe poner
en práctica. Marque con un círculo Aceptable para indicar que planea continuar con esta idea o No aceptable
para indicar que no se debe poner en práctica.
Aceptable No aceptable
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Comprensión de la investigación de mercado

Para definirla de un modo simple, la investigación de mercado es el proceso de
recopilar información sobre bienes y servicios para determinar si el producto o
servicio cubrirá las necesidades de los clientes. La investigación de mercado puede
identificar tendencias de mercado, datos demográficos, variaciones en la economía,
hábitos de compra de los consumidores y datos importantes acerca de la competencia.
Utilizará esta información para definir sus mercados objetivo y establecer una ventaja
competitiva en el mercado. Para que una investigación de mercado sea útil, la
información debe estar actualizada y ser relevante para la empresa.

Sugerencia:
Solicitar préstamos para la
empresa, diseñar campañas
de comercialización o
crear una base de clientes
será más sencillo con una
investigación de mercado
que sin ella.

Sugerencia:
Comience a realizar su
investigación en una etapa
temprana. Con frecuencia
requiere más tiempo que el
previsto.
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Un emprendimiento nuevo exitoso vende a los clientes bienes y servicios que desean
o necesitan, e incrementa en forma continua una base de clientes satisfechos. Cientos
de miles de personas contemplan iniciar una nueva empresa todos los años, y cada una
de ellas se hará las mismas preguntas: ¿Mi producto o servicio satisface una necesidad?
¿Quién adquirirá mi producto o servicio? ¿Cuál será mi nivel de precios? ¿Cuáles son
las tendencias en mi industria? ¿Quiénes son mis competidores?
Esta información no es simplemente interesante o “de utilidad”, sino que resulta esencial
para orientarlo en la toma de decisiones comerciales estratégicas. Al investigar su
concepto de negocio, su industria, los posibles clientes y la competencia, puede develar
o verificar necesidades insatisfechas de los clientes en el mercado y, muchas veces,
descubrir nuevas ideas para productos o servicios. La investigación de mercado puede
ofrecerle un valor que debería superar el tiempo y el costo de la investigación en sí.
Puede ayudar a reducir a un mínimo los riesgos financieros al determinar si su producto
o servicio tendrá éxito o fracasará en el mercado, y, tal vez, le evite errores costosos.
La investigación de mercado le permite:
• Comunicarse eficazmente con sus mercados objetivo a través de anuncios y
promociones. Al investigar a sus clientes y sus hábitos de gasto y compra, puede
crear campañas de marketing para satisfacer sus intereses y necesidades específicas.
• Identificar y comprender oportunidades que existan en el mercado. Por
ejemplo, mediante una investigación preliminar del mercado, puede encontrar
una oportunidad para iniciar su empresa en una ubicación geográfica que
no haya tenido en cuenta previamente, donde no haya competencia para el
producto o el servicio, o bien donde la competencia sea reducida.
• Identificar posibles obstáculos o problemas con su concepto de negocio. A
través de la investigación, cabe la posibilidad de que devele competidores
directos o indirectos que no haya tenido en cuenta anteriormente y que
pueden poner un freno a su capacidad para lograr una ventaja competitiva en
el mercado. También es posible que descubra planes para desarrollos futuros
que podrían incluir grandes establecimientos comerciales en la ubicación de
su mercado objetivo. Es importante descubrir esta información dado que puede
ayudar a reducir a un mínimo los riesgos financieros a corto y largo plazo.
• Comparar y evaluar su éxito. Al conocer el tamaño de su mercado, el éxito de
la competencia y quiénes son sus clientes, puede fijar objetivos para penetrar
en el mercado, aumentar su base de clientes y realizar un seguimiento de su
desempeño respecto de la competencia.
Tenga en cuenta este ejemplo de cómo la investigación puede llevarlo a una
oportunidad en el mercado: La idea de PROTEC® se le ocurrió a Michael Matthews, su
fundador, mientras trabajaba como policía y asistía a la facultad de derecho. Mientras
investigaba para una monografía sobre legislación laboral, tomó conocimiento del
alto costo que representaban para los empleadores las demandas interpuestas por los
empleados y las rápidas modificaciones de la legislación laboral. Creyendo que cabía
la posibilidad de que existiera una demanda de servicios de evaluación y selección de
empleados, pasó siete meses entrevistando a empleadores, estudiando a la competencia
e investigando registros públicos y bases de datos legales. En la actualidad, su empresa
mantiene a sus clientes al corriente de las obligaciones de los empleados y verifica
el número de Seguro Social, los antecedentes penales, los registros vehiculares, los
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registros civiles, entre otros, de los futuros empleados. Dado que se tomó el tiempo para
investigar el mercado, la competencia y temas legales de importancia, Matthews pudo
desarrollar una idea viable para lograr una empresa exitosa.
Es posible que ya haya comenzado a realizar una investigación de mercado cuando
elaboró su concepto de negocio. Usted reconoció cierta necesidad u oportunidad en el
mercado que lo impulsó a desarrollar y poner en marcha una idea comercial. Recuerde
que a medida que planifique, inicie o desarrolle su empresa, seguirá analizando
el mercado. El éxito depende de muchos factores, pero cuando haya recopilado
información sobre su industria, los clientes y la competencia, estará mejor preparado
para tomar decisiones estratégicas y hacer avanzar a su empresa.
Ya sea que compre una empresa existente, busque expandirse a nuevos mercados
o introducir un nuevo producto o servicio, la investigación primaria y secundaria
de los mercados le brindará información valiosa que le facilitará desarrollar una plan
de marketing sólido.

Investigación primaria

La investigación primaria son los datos recopilados específicamente para la empresa.
Se obtiene mediante la observación o la comunicación con clientes o competidores.
Los datos de la investigación primaria se pueden recopilar mediante encuestas,
entrevistas, grupos de enfoque o bien mediante la observación directa de posibles
clientes o clientes existentes, y de empresas similares de la industria. La información
puede proporcionar conocimiento respecto de las percepciones o las necesidades de
los clientes, los beneficios de un producto o servicio, las opciones de entrega y
empaque, u otra información que necesite.
Algunos nuevos empresarios contratan empresas de
investigación de mercado para llevarla a cabo. Dado
que la investigación primaria supone la observación y la
comunicación con una cantidad de personas, la tabulación
de resultados y, posteriormente, la determinación del
conocimiento, la tercerización de la tarea puede ser costosa.
Es posible que prefiera tener conocimiento de primera mano
de los datos a medida que se recopilan. Puede realizar la
investigación primaria usted mismo. En lugar de pagar a otra
persona por el tiempo y el conocimiento, puede desarrollar sus
propias herramientas de investigación, establecer el contacto
con posibles participantes y efectuar tareas de investigación.
En este módulo, comenzará recopilando datos y aprenderá a
analizarlos en el módulo 5. A continuación, se indican algunas técnicas de investigación
primaria que le recomendamos que use:
Encuestas: una forma común, económica y eficaz de recopilar datos de investigaciones
primarias es mediante encuestas a los clientes. Estos proporcionan opiniones sobre
un producto o servicio a través de preguntas que se responden personalmente, por
teléfono, por correo, por fax o por Internet. Puede encuestar a los clientes para
conocer sus necesidades, problemas u opiniones respecto de su producto o servicio
propuesto. La información que recopile mediante esta técnica está actualizada y es útil
para determinar si existe un mercado para un nuevo producto o servicio. Además, las
encuestas pueden redundar en ventas futuras, ya que los posibles clientes pueden tener
un adelanto del producto o servicio.
Entrevistas: llevar a cabo entrevistas es similar a usar encuestas de clientes y
normalmente se realizan por teléfono o personalmente. Con frecuencia, las entrevistas
individuales no superan los treinta minutos, aunque pueden ser más extensas si
los participantes lo desean. Dado que estas suponen un mayor diálogo entre el
investigador y los participantes, esta técnica de investigación le brindará respuestas
detalladas y la información más relevante.
© Ewing MarionAttribution-NonCommercial-NoDerivatives
Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados.
© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Sugerencia:
Primero pruebe su encuesta con
un grupo pequeño. Las pruebas
a menudo revelan preguntas
poco claras que no recopilan el
tipo de información que busca.
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Sugerencia:
Al llevar a cabo una encuesta
o una entrevista, evite
preguntas tendenciosas o
presentaciones parcializadas
que puedan producir
respuestas sesgadas.
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A continuación indicamos algunos pasos para implementar encuestas o entrevistas
a clientes:
Paso 1. Determine sus objetivos preguntando qué desea averiguar y decidiendo
cómo usará la información.
Paso 2. Seleccione preguntas claves que le brindarán información valiosa
para su investigación. Las preguntas deben centrarse en las necesidades de
los clientes, sus preferencias respecto de las características y los beneficios
del producto o servicio, el precio, la ubicación, las fuentes de marketing o
los comportamientos de compra. Tenga en cuenta los siguientes ejemplos de
preguntas para encuestas o entrevistas:
• Si dos restaurantes se encuentran cerca uno del otro, ¿qué lo hace elegir uno
en lugar del otro?
• ¿Cuál es su tienda de alimentos, su tienda minorista o librería preferida? ¿Por
qué le gusta comprar ahí?
• ¿Con qué empresas no establece relaciones comerciales? ¿Por qué?
• ¿A quién le compra este producto? ¿Qué le gusta más cuando compra en esa
empresa?
Paso 3. Decida qué método es mejor para recopilar los datos que necesita.
Si desea captar una cantidad reducida de personas, tal vez veinte o menos,
es posible que elija llevar a cabo encuestas o entrevistas por teléfono o
personalmente. Si desea captar a más personas, es posible que deba contemplar
la posibilidad de realizar una encuesta por Internet o fax. La complejidad de las
preguntas determinará el método más adecuado para recopilar información del
mercado objetivo.
Si la secuencia de preguntas posteriores se puede determinar a través de la forma
en que los clientes responden a las anteriores, entonces las encuestas realizadas
por Internet funcionan bien. Por ejemplo, si desea conocer las preferencias de
sus clientes, una encuesta en un sitio de Internet les permite a estos publicar
comentarios sobre productos o responder a un cuestionario en línea. Según
cómo respondan a preguntas específicas, el software presentará otras preguntas.
Si desea ver sus reacciones ante un producto o servicio, necesita contacto
personal. Por ejemplo, puede colocar un puesto para pruebas de sabores en
un área de compras donde los clientes puedan probar muestras de productos
y ofrecer su opinión al investigador.
Paso 4. Resuma y evalúe la información recopilada. Determine si respuestas
similares indican una tendencia en su mercado. Tome en cuenta los motivos
de los encuestados para realizar la encuesta, el tiempo asignado, los incentivos
ofrecidos y demás factores que puedan afectar la validez de las respuestas.
Grupos de enfoque: los grupos de enfoque pueden brindar conocimiento sobre
marketing y, al mismo tiempo, identificar las necesidades ocultas de posibles clientes.
Esta popular técnica de investigación se emplea para recopilar información de un
grupo de personas en lugar de usar un abordaje de persona a persona. Los grupos de
enfoque le permiten recopilar más información en la misma cantidad de tiempo por un
costo bastante razonable. También obtiene datos diferentes dada la interacción entre
los participantes respecto de los abordajes individuales.
Puede beneficiarse si usa esta técnica de investigación, especialmente al identificar
los nichos de mercado y al obtener más información sobre un grupo específico de
clientes. También puede lograr conocimiento valioso para prever futuros mercados. No
obstante, tenga en cuenta que los puntos de vista de un grupo pequeño de personas en
un grupo de enfoque no siempre pueden reflejar las actitudes del mercado completo.
Asegúrese de incluir en el grupo de enfoque una gran sección transversal que sea
suficientemente grande para su mercado.
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Implemente estos pasos para llevar a cabo un grupo de enfoque:
Paso 1. Determine los objetivos para el grupo de enfoque decidiendo la forma
en que usará la información que busca.
Paso 2. Elabore preguntas para los participantes y un temario para los grupos de
enfoque.
Paso 3. Invite a participar en el grupo de enfoque a personas con características
demográficas similares a la del
perfil de su cliente.
Paso 4. Planifique la logística para llevar a cabo la sesión.
• Programe la reunión del grupo de enfoque en una hora que resulte cómoda
para los participantes. Un grupo de enfoque común toma entre una y dos
horas.
• Busque una sala de reuniones o un ambiente tranquilo para garantizar un
debate informal de las opiniones y los sentimientos de los participantes.
• Busque un moderador imparcial y calificado para que guíe al grupo. Al
comienzo el moderador realiza preguntas generales y luego, se centra en el
debate del grupo sobre la información específica que usted desea obtener.
Los moderadores pueden sondear hábilmente el grupo y hacer hincapié en
la importancia de compartir distintos puntos de vista y recalcar que no hay
respuestas correctas ni incorrectas.
Paso 5. Use una fuente de recopilación de datos que no interfiera con el debate.
Resulta más conveniente registrar o grabar en video el debate del grupo de
enfoque. Luego, puede analizar e interpretar las opiniones de los participantes y
compararlas con su concepto de negocio y demás investigaciones de mercado.

Cotejo con
la realidad

4

Búsqueda de integrantes de grupos de enfoque
Piense en cinco a diez personas que actualmente se encuentren en su red (por ejemplo,
familiares, amigos, colegas de trabajo, miembros de la iglesia, miembros de clubes) y
que tengan similitudes con los posibles clientes.

Indíquelas aquí:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Las personas de esta lista podrían ser su primer grupo de enfoque.

Observación: la técnica de investigación mediante observación se emplea para
recopilar las reacciones y los comportamientos de los clientes sin hablar con ellos
realmente. Esta técnica es la más valiosa cuando desea conocer la forma en que
los clientes se acercan a los productos o servicios sin la posible parcialidad de un
investigador. Los clientes reaccionan de manera normal porque creen que nadie los
está observando. Por ejemplo, si los clientes de un restaurante reciben una porción
gratis de pastel de queso para que prueben una nueva marca, los observadores de la
investigación pueden registrar las reacciones iniciales cuando los clientes prueban
el pastel que indiquen si parecen disfrutarlo o no.
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Sugerencia:
Créese el hábito de investigar
continuamente las necesidades
y las opiniones de los clientes.
Obtendrá claridad y orientación
para dirigir su empresa en medio
de una intensa competencia y un
mercado en constante cambio.
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Investigación secundaria

Sugerencia:

La investigación secundaria constituye la información que ya se recopiló para
otra empresa u otro fin. Esta investigación es la más sencilla y económica de usar,
ya que otras personas recopilan y comparten los datos. Entre los ejemplos de
investigaciones secundarias se encuentran artículos de revistas, libros, publicaciones,
boletines especializados, bibliotecas o datos recopilados por la Oficina de Censo
o las cámaras de comercio. Esta información puede estar disponible en papel o en
línea. La información recopilada a menudo se centra en tendencias de la industria,
datos demográficos de los clientes y hábitos de gastos. Si amplía su empresa a
diferentes mercados u ofrece nuevos servicios como parte de una empresa que tenga
actualmente, la investigación secundaria puede ser muy valiosa.

Habitualmente, las fuentes de investigación secundaria no se encuentran disponibles en
tiempo real. En ocasiones, no se podrá contar con la información por meses o incluso
Si no se siente cómodo al usar un año después de recopilada. Según el momento en que se recopiló la información y el
tecnología para investigar,
objetivo de la investigación, es posible que no sea relevante para su empresa. Si tiene un
confíe en el asesoramiento
nuevo producto o servicio, o un nicho de mercado, es posible que no haya información
de otros nuevos empresarios,
de investigaciones secundarias. Trabajar con un profesional de la investigación, como
bibliotecarios especializados
un bibliotecario de referencia, puede determinar qué fuentes afectan en mayor grado
en temas comerciales e
investigadores con experiencia sus necesidades de investigación. En algunos casos poco frecuentes, es posible que
descubra que llevar a cabo una investigación primaria constituye el único medio para
en investigaciones realizadas
recopilar información relevante para su concepto de negocio.
de esta forma.
Algunas investigaciones secundarias actualizadas se encuentran disponibles en
formato electrónico en sitios web o bases de datos electrónicas. No obstante, buscar
información en Internet puede requerir muchísimo tiempo. No desperdicie tiempo
“navegando” en busca de la información sin planificar qué busca. Si no sabe dónde
buscar, cómo obtener acceso a la información o qué información será de utilidad,
consulte a un bibliotecario, un colega de la industria o una persona que use como
recurso en el Centro de Desarrollo para Pequeñas Empresas. Puede ahorrar tiempo
preparando el enfoque de la investigación antes de sentarse frente a su computadora.
Tipos de
investigación
Datos primarios

Ventajas
• Ofrecen resultados
específicos que pueden
ser muy importantes al
lanzar un nuevo producto
o servicio.
• Normalmente están más
actualizados y son más
relevantes para
su empresa.

Datos secundarios

• Pueden ser relativamente
económicos.
• Se puede acceder a ellos
fácilmente a través de
Internet o asociaciones
de comerciantes.
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Desventajas
• Pueden ser difíciles
de recopilar dado que
la competencia puede
no desear compartir
información o bien,
es posible que sea
difícil comunicarse
con los clientes.
• Realizar encuestas,
llevar a cabo entrevistas
o moderar grupos de
enfoque puede insumir
mucho tiempo y dinero.
• Es posible que no sean
los más actualizados o
precisamente relevantes
para su empresa.
• No siempre pueden
ser suficientemente
específicos.
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No todo está en sus mentes
Les llevó dos meses a dos ex empleados de Microsoft® crear el nuevo juego de
mesa más popular desde Trivial Pursuit. Su idea comercial se desarrolló a raíz de una
investigación de mercado en unas pocas áreas clave.
Primero, los fundadores reconocieron que gran cantidad del capital intelectual
se invertía en juegos en línea, de PC o estilo PlayStation® en lugar de aplicarlo al
mercado de juegos de mesa. En segundo término, los juegos de mesa datan de hace
siglos y han resistido las muchas y distintas amenazas de la competencia. Estos
antecedentes les dieron a los genios la confianza de que los juegos de mesa están
aquí para quedarse. Por último, al investigar los costos para iniciar las operaciones,
descubrieron que el nivel de capital necesario para lanzar al mercado un juego de
mesa era considerablemente menor que la inversión requerida para ingresar en la
industria de videojuegos de alta tecnología.
Al iniciar la investigación primaria y secundaria para generar el concepto de su
juego "para todo el cerebro", los dos acumularon tanto conocimiento como pudieron
obtener acerca de la historia de los juegos sociales y compararon los resultados con
los criterios para su juego. Su conclusión fue que desarrollarían un juego para el
hemisferio derecho e izquierdo del cerebro, pero ninguno de los dos tenía mucha idea
sobre la hipótesis, razón por la cual comenzaron a investigar el campo de la psicología
intelectual. Descubrieron a un investigador de Harvard llamado Howard Gardner
cuya Teoría de múltiples inteligencias explora ocho competencias básicas en las que
las personas demuestran inteligencia, como lingüística, matemática y espacial. Esta
investigación sirvió de marco para el diseño del juego Cranium.
Los inventores identificaron una cantidad de ocupaciones que las personas podrían
tener si están dotadas con una de las inteligencias de Gardner. Desglosaron los
resultados en temas o áreas de interés en los que esas mismas personas serían
excepcionalmente buenas, lo cual garantiza que cada jugador tenga un momento
para brillar. En total, inventaron catorce actividades diferentes y cada una de ellas
era innovadora.
El público objetivo de Cranium está compuesto por personas de entre veinticinco y
treinta y cinco años de edad, con ingresos considerables de los que pueden disponer.
La investigación muestra que este grupo demográfico parece tener una tendencia
social natural para jugar juegos como Cranium y Pictionary. La empresa no gastó ni
un solo dólar en comercialización e indica que la herramienta de venta más eficaz es
sentarse y jugar el juego. El tiempo y el esfuerzo que dedicaron a la investigación de
mercado al comienzo se tradujo en un producto que prácticamente se vende solo.

La investigación de mercado puede ofrecerle información sobre su industria: su
tamaño actual, el potencial de crecimiento y patrones de operaciones generales.
También puede indicarle las características de los clientes en un segmento de
mercado en particular y la forma en que su mercado objetivo gasta dinero. Puede
revelar patrones de motivación y demás aspectos psicológicos de su mercado objetivo,
entre los que se incluyen las percepciones, los valores y las opiniones de los clientes.
La investigación de mercado también le proporciona información sobre la competencia
y la forma en que las tendencias económicas, políticas y ambientales del mercado
podrían afectar su empresa.

Sugerencia:
La investigación de mercado
sienta las bases para muchas
decisiones que afectan los
resultados financieros de
la empresa.

Cualquiera sea el estilo de investigación de mercado por el que opte, debe tener
en cuenta una combinación de varios enfoques: necesita centrarse en el valor de la
información, su precisión y la relevancia respecto de su concepto de negocio. Muchas
decisiones comerciales clave estarán basadas en la información que recopile.
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Recopilación de los datos indicados

Saber cómo llevar a cabo una investigación de mercado y qué información recopilar
le ahorrará tiempo. Reunir los datos de mercado indicados será esencial a la hora
de crear un plan de negocio exitoso y poder identificar su ventaja competitiva, que
abordaremos en módulos posteriores. Recopilará datos en función de variables que lo
ayudarán a comprender su industria, sus clientes y su competencia. Si sigue los pasos
descritos en este programa, puede confiar en que recopilará datos valiosos sobre su
concepto de negocio para determinar si tiene una alta posibilidad de éxito antes de
dedicar tiempo y recursos económicos.
Estos pasos de investigación de mercado deberían ayudarlo en este proceso:
1. Reflexione a fin de concebir su concepto o una oportunidad comercial. Ya
inició este paso en el módulo 1.
2. Fije objetivos de investigación. ¿Qué desea probar? Resulta útil enmarcar
su objetivo de investigación como una pregunta que desea responder. Por
ejemplo, pregunte: “¿Mi concepto de negocio es viable desde una perspectiva
de mercado?”
3. Identifique la información que necesita para responder la pregunta de su
investigación mediante la creación de una lista de preguntas adicionales que se
deben responder. Por ejemplo, “¿Mi concepto de negocio resuelve un problema
o satisface una necesidad del mercado?” o “¿Cómo se comparara mi concepto
respecto de otros similares en el mercado?”
4. Investigue fuentes primarias y secundarias. Verifique la información que
recopila respecto de su pregunta de investigación original.
5. Analice e interprete los datos recopilados. Este paso lo ayudará a identificar
tendencias, similitudes y contradicciones en los datos. Verifique la pregunta de
investigación respecto de los datos analizados. Usará este análisis para crear su
plan de marketing.
El primer paso del proceso de investigación es elaborar ideas sobre su concepto o su
oportunidad comercial. Si ya realizó parte de esas actividades en el módulo 1. El paso
2, la fijación de objetivos de investigación, a menudo se pasa por alto. No obstante,
resulta esencial para el éxito de su emprendimiento de investigación. Los objetivos
de investigación normalmente se relacionan con la resolución de un problema, la
evaluación de una oportunidad o la planificación para el futuro. El tiempo dedicado en
este paso puede ahorrarle horas posteriormente cuando recopile y analice datos. ¿Qué
necesita saber? ¿Qué información necesita para tomar decisiones de forma precisa?
Al fijar objetivos de investigación, tenga en cuenta la información que usará para
determinar si su concepto de negocio es viable. Las próximas tres secciones identifican
el tipo de información que puede buscar respecto de la industria, la competencia
y el cliente. Analizará esta información de mercado en el módulo 5 y la usará para
completar su plan de marketing en el módulo 6. En lo que resta del módulo, se le
proporcionarán sugerencias prácticas para encontrar la información que necesite.

Perfil del sector industrial

Para llevar a cabo actividades comerciales de manera exitosa en su industria, debe
conocer el tamaño de esta, el potencial de crecimiento y la rentabilidad, las tendencias
notorias que son exclusivas de la industria, los canales de distribución típicos y demás
información que lo ayudará a continuar siendo competitivo.
Tamaño actual: conocer el tamaño actual de su industria puede ayudarlo a establecer
su nueva empresa en un contexto de mayor envergadura. Lo puede ayudar a
determinar si esta industria crecerá, se estabilizará o decaerá. Puede comparar
su tamaño actual con información histórica para determinarlo. Es posible que no
encuentre respuestas para todas estas preguntas en su industria específica, pero vale
la pena formularlas:
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• ¿Cuántas empresas similares existen a nivel local, regional y nacional?
• ¿De qué forma se compara el tamaño actual de la industria con las cifras
históricas de hace cinco o diez años?
• ¿Cuántas empresas realizan actividades comerciales principalmente o
exclusivamente por Internet?
• ¿Cuántas empresas realizan actividades comerciales a nivel internacional?
• ¿Cuánto dinero gastan en total o cuántas unidades totales consumen los
compradores a nivel local, regional o nacional?
Potencial de crecimiento: un estudio de los antecedentes y del tamaño actual de su
industria también puede revelar mucho sobre las oportunidades. Las comparaciones
históricas son útiles en las industrias establecidas, tales como las finanzas y las ventas
minoristas, ya que reflejan la forma en que la industria creció con el tiempo.
Beth Marcus comenzó a investigar distintas industrias que podrían beneficiarse a
partir de géneros que brillan en la oscuridad denominados IllumiNite®. Cuando su
investigación arrojó una oportunidad en el mercado para mascotas, Marcus inició
Glow Dog, Inc.® Glow Dog penetró en la creciente industria de servicios e insumos
para mascotas y ahora cuenta con cien clientes mayoristas, entre los que se incluye
PETsMART®, la supertienda para mascotas más grande del país.
No se debe obviar la dualidad de los temas de las industrias con historias volátiles y
relativamente breves: posibles riesgos y recompensas ocultos acechan en los mercados
de los que no se tiene suficiente información. En algunas industrias en rápido cambio,
como la tecnología, los temas duales pueden ser inevitables. Debe llevar a cabo una
investigación y un análisis minuciosos para compensar los riesgos más elevados.
Tenga en cuenta estas preguntas para investigar el crecimiento de la industria:
• ¿Cuál es el patrón de crecimiento para la industria? ¿Crece, disminuye o
permanece estable?
• ¿Qué factores se atribuyen a este posible crecimiento?
Rentabilidad: puede evaluar el potencial de éxito financiero de su empresa si revisa las
características de rentabilidad de su industria. Resulta importante saber los márgenes
brutos y las ganancias netas históricas y esperadas correspondientes a la industria. En el
módulo 3, aprenderá que margen bruto es la medición de las ganancias que le quedan
después de deducir de las ventas los costos directos de los productos o servicios. La
ganancia neta es la cantidad de dinero disponible de las ventas después de que se han
pagado todos los costos y los gastos.
Hacer estas preguntas puede ayudarlo a descubrir las expectativas de ganancias de
la industria:
• ¿Qué factores contribuyen a las ganancias en esta industria?
• ¿Cuáles son los estándares de la industria en lo que respecta a porcentajes de
margen bruto y ganancias netas?
• ¿Qué factores afectan el margen bruto y las ganancias netas?

Sugerencia:
El clima puede afectar ciertas
industrias. Los complejos
turísticos populares de la
industria hotelera dependen
del clima para atraer a los
turistas a centros de esquí o
playas soleadas.

Tendencias de la industria: comprender las tendencias que son específicas de su
industria lo ayudará a identificar oportunidades para iniciar y expandir su empresa
dentro de esta. Las tendencias pueden estar basadas en la estacionalidad, las
fluctuaciones económicas y los datos demográficos de los clientes, como el sector de la
población correspondiente a la tercera edad o la generación de la posguerra ya adulta.
Por ejemplo, las tiendas minoristas habitualmente observan un aumento de las ventas
durante feriados como el Día de San Valentín, el Día de la Madre y Navidad. Los cines
experimentan sus temporadas más activas durante los meses de verano y las vacaciones
entre Navidad y Año Nuevo. Los lanzamientos de películas nuevas se producen
durante estas temporadas de gran actividad. Las tendencias de compra afectarán la
forma en que planea las campañas de comercialización y el flujo de efectivo, de modo
que necesita saber qué esperar de su industria.
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Las industrias también pueden tener un efecto directo o indirecto una respecto de
la otra. Por ejemplo, los aumentos y las disminuciones de las tasas de interés de los
bancos afectan las industrias de bienes raíces e inversiones. Analice qué otras industrias
desempeñan un papel de importancia en su industria y la forma en que pueden afectar
las tendencias.
Tenga en cuenta estas preguntas sobre las tendencias al investigar su industria:
• ¿Cuáles son las tendencias principales en la industria?
• ¿Qué tendencias de fuerzas externas, como estacionalidad, fluctuaciones
económicas, datos demográficos o cambios en otras industrias podrían afectar
esta industria?
• ¿Qué oportunidades y amenazas producen estas tendencias?
No se limite simplemente a recopilar información sobre su industria como se estuviera
completando una tarea. Saque conclusiones sobre lo que significa la información para
usted y su empresa. Recuerde que su análisis puede identificar el punto de diferencia
entre su producto o servicio y el resto de su industria que le muestra directamente
cómo avanzar por sobre su competencia.
Canales de distribución: un desafío importante que enfrenta una nueva empresa es
seleccionar el canal de distribución adecuado para comercializar lo que ofrece. Un
canal de distribución constituye el método que usa para llevar sus productos o servicios
a los mercados objetivo. Elegirá a partir de una variedad de canales de distribuciones
en el módulo 5, cuando comience a compilar su plan de comercialización. No
obstante, antes de llegar a ese punto, debe capacitarse en las formas en que las
empresas de su industria tradicionalmente han penetrado en sus mercados.
Tenga en cuenta estas preguntas sobre distribución:
• ¿Cuáles son las formas habituales en que las empresas de esta industria llevan a
los clientes objetivo sus productos o servicios?
• ¿Estos canales de distribución son exclusivos de esta industria?
Ahora realice el cotejo con la realidad Perfil del sector industrial para determinar qué
características de la industria ya conoce y cuáles necesita investigar.
Además de la información de la industria, deberá investigar a los clientes que compran
productos de esa industria y la competencia.

Cotejo con
la realidad

Perfil del sector industrial

4

¿Qué sabe ya de su industria y qué le falta conocer?
Marque los siguientes puntos para determinar qué necesita investigar aún acerca de
su industria.

Característica de la industria

56

Ya lo conozco

Debo investigar

Tamaño actual

o

o

Potencial de crecimiento

o

o

Rentabilidad

o

o

Tendencias

o

o

Canales de distribución

o

o
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Perfil del cliente

Resulta importante decidir realmente quién es su cliente. ¿La tía María y el tío José
realmente representan el cliente que hará que su producto o servicio sea exitoso?
Al identificar y conocer a los clientes, puede evaluar sus necesidades y analizar si su
concepto de negocio las satisfará. La investigación lo ayudará a determinar el grupo
de clientes que comprará y usará con mayor probabilidad el producto o servicio. Este
grupo será su mercado objetivo. Su mercado objetivo puede estar constituido por
empresas o consumidores. Al identificar su mercado objetivo, sus datos demográficos
y hábitos de compra y gasto, podrá centrar sus esfuerzos de comercialización y
publicidad de manera más eficaz.
En las etapas preliminares de su investigación de mercado, puede tener varios mercados
posibles para su producto o servicio. Es aconsejable que emplee una variedad de
métodos para identificar los mercados que recibirán con mayor probabilidad y de buen
grado su concepto de negocio. Crear un perfil del cliente es uno de los métodos para
describir a las personas que conforman su mercado objetivo. Un perfil del cliente puede
ofrecer una clara imagen del tipo de persona o empresa a las que tiene pensado prestar
servicios. Esta información ayuda a impulsar su estrategia de comercialización, diseño
promocional y proceso de ventas. Analizará un perfil de cliente en este módulo y se
concentrará en otros aspectos de su mercado objetivo en el módulo 5.

Sugerencia:
El mercado objetivo es un grupo
de clientes que se puede captar
a través de la comercialización.
El perfil del cliente es
la descripción de un integrante
típico de ese grupo.

Elector versus usuario
En ocasiones el cliente que elige su producto o su
servicio no es el usuario final; la persona que lo
usará. Por ejemplo, usted puede crear un excelente
juego de mesa para niños. Pero estos no son quienes
efectivamente lo comprarán. El niño es el usuario pero
probablemente quien toma la decisión son los padres.
El comprador puede ser la madre o el adulto que elige
el juego en la tienda. La persona que influye es la que
le da la información a quien toma la decisión y al
comprador. En este ejemplo, la persona que influye
puede ser el maestro del niño, otro padre, un vecino o
un amigo de la familia. En este caso, el niño también
puede ser la persona que influye. Cuando describa a
su cliente, tenga en cuenta a quién comercializará el
producto o el servicio, y quién lo comprará.
Cuando el cliente es otra empresa, normalmente hay
varias personas que desempeñan estos papeles. En la
tabla, puede ver los pasos de compra y los diferentes
papeles durante la selección de una propuesta
de un nuevo asesor de comercialización.

Proceso de compra. Cuando el cliente es una empresa, es posible que
en cada paso del proceso participen varias personas. Aquí se muestra
una distribución común. Comprender el proceso de compra e identificar
los clientes de la empresa es parte del análisis de mercado.

Mercados de empresa a empresa versus mercados de empresa a consumidor
Las empresas pueden tener como objetivo otras empresas o consumidores. El perfil
del cliente variará según sus clientes sean empresas o consumidores. Los nuevos
empresarios a menudo denominan esta diferencia mercados "empresa a empresa" o
"empresa a consumidor". Si bien algunos productos o servicios se pueden comercializar
solo a otras empresas o solo a personas, algunos pueden encajar en ambas categorías.
En dicho caso, el análisis minucioso puede ayudarlo a determinar qué mercado tiene
el mayor potencial.
Ya sea que su empresa sea empresa a empresa o empresa a consumidor, deberá buscar
información demográfica y psicográfica.
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Datos demográficos: los clientes se pueden agrupar en función de variables similares,
como edad, género, ocupación, formación o niveles de ingresos, ubicación geográfica,
industria, cantidad de empleados, cantidad de años en el negocio, productos o servicios
ofrecidos, u otros criterios definidos. Generalmente, la Oficina de Censo, el gobierno o las
fuentes de la industria brindan información demográfica. Habitualmente los estudios y las
tendencias se elaboran a partir de variables predeterminadas provistas por estas fuentes.
Datos psicográficos: los clientes también se pueden agrupar en función de variables
psicográficas, como valores, creencias, patrones de compra, percepciones y opciones de
estilo de vida (reciclado, actividad física, viajes y pasatiempos e intereses). Las variables
psicográficas brindan información sobre cómo y por qué compran los clientes. A pesar
de que resulta valioso conocerla, es mucho más difícil recopilarla y encontrarla, dado
que las preferencias de los clientes cambian con el tiempo y este tipo de información
a menudo debe recopilarse directamente de la fuente.
Como parte de su plan de comercialización, deberá crear un perfil ampliado de los
posibles clientes que constituyen su mercado objetivo. Por ejemplo, un fabricante de
pelotas de golf que intenta identificar el tipo de golfista que con mayor probabilidad
comprará su producto deberá observar las características de los clientes en el mercado
del golf. El fabricante deberá conocer los datos demográficos de los clientes: dónde
compran los clientes sus pelotas de golf, con qué frecuencia las compran, cuánto
pagan por ellas; y sus factores psicográficos para comprar pelotas de golf, por ejemplo:
valor percibido, deseo de prestigio y banda de precios.
Puede recopilar información demográfica sobre su cliente objetivo en la Oficina de
Censo y otras fuentes de investigación secundaria que sondean la información de
los consumidores. La información psicográfica puede requerir el uso de encuestas,
entrevistas y otras formas de investigación primaria para recopilar información
específica de su cliente objetivo.

Cotejo con
la realidad

4

¿Quién es mi cliente?

¿Quién es el usuario primario del producto o servicio?

¿El usuario, la persona que toma las decisiones y el comprador son la misma persona a la
que está dirigida mi producto o servicio?
Explique:

o Sí

o No

¿Quién influye en la decisión de compra?

¿Mi empresa es básicamente de tipo o "empresa a empresa" o o "empresa a consumidor"?
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Cuando sus clientes son empresas, es aconsejable que recopile información general
de mercado sobre ellas. Este tipo de información demográfica normalmente se puede
obtener en el Departamento de Comercio o la Administración de Pequeñas Empresas
(SBA) en EE. UU., o bien, solicitándola a expertos de la industria. La información
psicográfica para las empresas puede ser más difícil de encontrar mediante una
investigación secundaria. Los datos de mercados de "empresa a empresa" pueden
recopilarse mediante entrevistas informativas, leyendo material sobre empresas en
las que esté interesado o contactándose con asociaciones de comerciantes, expertos
de la industria y otras personas que estén familiarizadas con la industria o el grupo
de empresas. Es posible que deba realizar perfiles de industrias que no correspondan
solamente a su propia industria sino también a la industria del cliente, si no son
las mismas.
Comercializar un producto o un servicio a una empresa supone algunas diferencias
considerables respecto de la comercialización a personas. Al vender a empresas,
es posible que tenga menos clientes pero de mayor envergadura, lo cual puede
aumentar su eficiencia y sus ganancias, así como los riesgos. Los productos de Energy
Sentry ayudan a conservar la energía usada por electrodomésticos. La venta de estos
productos a consumidores individuales sería prohibitivamente costosa, por lo que
desarrollaron una estrategia de comercialización para trabajar de cerca con empresas
locales de electricidad. Entonces estos dispositivos se vendieron en grandes lotes. Una
empresa de energía eléctrica rural compró 9000 unidades para sus clientes.
Antes de decidir qué clientes son más aptos para su producto o servicio, deberá
tener en cuenta sus aspectos característicos. Por ejemplo, al comercializar a empresas,
¿se debe presentar una propuesta para cada venta? ¿Estos clientes esperan negociar
precios y condiciones? Tales consideraciones pueden afectar la rentabilidad
de su empresa.
En la actividad 2a, responderá preguntas sobre aspectos demográficos y psicográficos
de su cliente principal.

Perfil de la competencia

Como parte de su investigación de mercado, deberá obtener la mayor cantidad de
información posible sobre la competencia. Es posible que tenga más competidores de
lo que cree. Generalmente, debe identificar dos tipos de competencia para su empresa
e investigarlos. Se conocen como competencia directa e indirecta. Por ejemplo, si
hace burritos y los vende congelados a tiendas de comestibles, su competencia directa
más probable serán otros fabricantes de burritos del mercado. ¿Pero qué sucede con
la competencia que vende hamburguesas congeladas y salchichas empanadas a las
mismas tiendas de comestibles? ¿Qué sucede con la que ofrece pizzas, comidas para
microondas y otros alimentos preparados para el departamento de congelados donde se
ofrecen a los clientes otras opciones además de sus burritos? Todos estos competidores
indirectos también compiten con su empresa de burritos.

Sugerencia:
Idealmente, su empresa es
la única que brinda una serie
específica de beneficios
a su mercado objetivo.

Sus clientes pueden elegir entre todas estas opciones de almuerzos o cenas rápidas.
También pueden optar por comer en un restaurante o preparase comida casera con
ingredientes frescos que compren de otros departamentos de comestibles. Con un
presupuesto limitado, debe tener en cuenta las amenazas competitivas para su empresa
y decidir cómo posicionará su producto o servicio de forma efectiva.
Conocer tanto como sea posible acerca de la competencia le facilitará definir su posición
en el mercado. Las fuentes que usará para investigar la competencia dependerán del
tipo de empresa que tenga. Internet puede constituir un recurso de mucha utilidad. La
información sobre la competencia también puede estar disponible a través de la cámara
de comercio local o el capítulo de la asociación de comerciantes. Además, la asociación
de comerciantes de su industria puede brindarle información para que se comunique con
líderes de la industria o empresas similares en otras partes del país.
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Si puede probar que
su producto o servicio
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probablemente no tenga
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Competencia directa
La competencia directa de cualquier empresa incluye entidades que venden productos
o prestan servicios similares en el mismo mercado. Los restaurantes Burger King® y
McDonald’s® son competencia directa en el mercado de comidas rápidas. Osco®
y Walgreen’s son competencia directa en el mercado
farmacéutico. La competencia directa también incluye las
empresas que son diferentes pero que venden productos o
prestan servicios similares en el mismo mercado. Tanto las
tiendas de libros como las de alimentos venden los libros de
bolsillo de mayor éxito. Las empresas de atención al cliente,
como los salones de peluquería, las lavanderías de alfombras,
las tintorerías con servicio de limpieza en seco y las empresas
de servicios profesionales normalmente tienen muchos
competidores directos. Dado que las supertiendas dominan la
mayoría de las áreas suburbanas, estos grandes establecimientos
comerciales ahora ofrecen muchos servicios que en un tiempo
brindaban empresas independientes pequeñas.
Fuentes de competencia. Las empresas incipientes
deben esperar que el 73% de la competencia directa
provenga de empresas pequeñas. Es posible que
también deban enfrentar una competencia indirecta
de hasta el 18%. (Fuente: The Origin and Evolution of
New Businesses por Amar Bhide. Uso autorizado).

Ahora, más que nunca, la competencia directa no siempre
se encuentra en la misma área geográfica. Muchas empresas
usan los pedidos por correo, las ventas telefónicas o los
sitios de Internet para vender productos o prestar servicios.
Para identificar la competencia directa, puede usar Internet
o encuestas para determinar en qué lugares las personas
adquieren productos o servicios similares.

Para lograr una ventaja competitiva en el mercado, necesitará diferenciar su producto
o servicio de los de la competencia directa. Para ello, primero debe comprender
las necesidades de su cliente e identificar las fortalezas y las debilidades de la
competencia directa. Luego, puede cerciorarse de que su producto o servicio satisfaga
las necesidades del cliente y, al mismo tiempo, puede incorporar sus fortalezas y
mejorar en función de las debilidades de la competencia. La investigación de mercado
puede ayudarlo a lograr todo esto.
Algunos nuevos empresarios llevaron a cabo investigaciones al trabajar con la
competencia antes de iniciar una empresa similar. También pueden ponerse en
contacto con los empleados de la competencia y hacerles preguntas sobre productos
o servicios, descuentos en los precios y áreas para mejorar. Esta información también
se puede obtener a través de entrevistas a los clientes de la competencia o bien
realizando visitas a la competencia.

Sugerencia:
Si no puede identificar
ningún competidor directo,
busque en Internet o en el
directorio de miembros de
la cámara de comercio. Los
proveedores, consultores,
banqueros, contadores y
abogados también pueden
proporcionarle información
sobre la competencia.
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Una de las mejores estrategias que puede usar consiste en entrevistar a un competidor
que compita fuera de su ubicación objetivo. Al hablar con un competidor que se
encuentre fuera de su área de comercialización, es posible que obtenga una cantidad
considerable de información sobre la industria, el mercado y las operaciones de la
empresa que no compartirá la competencia local.
Realice una búsqueda más profunda si en primera instancia no ve competencia directa
en su comunidad. Cabe la posibilidad de que los posibles clientes compren productos o
servicios similares de un competidor que proporcione una combinación diferente de lo
que usted planea ofrecer o de un competidor que trabaje por Internet. ¿Actualmente los
posibles clientes compran su producto o servicio de una supertienda o un competidor
que ofrece precios reducidos? De ser así, ¿por qué deberían elegirlo a usted en su lugar?
Por ejemplo, un nuevo empresario pensó que su tienda de piezas para automóviles
no tendría competencia ya que en su comunidad no había tiendas similares.
Posteriormente, descubrió que sus posibles clientes estaban satisfechos al comprar
insumos para automóviles en las tiendas Sears® y Wal-Mart® del lugar. Cuando se dio
cuenta de que no deseaba competir con estas tiendas, optó por otro tipo de empresa.
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Competencia indirecta
La competencia indirecta puede ser más difícil de identificar. La competencia indirecta
ofrece productos o servicios diferentes que satisfacen la misma necesidad o brindan los
mismos beneficios que usted. Por ejemplo, una persona que vaya a comprar un regalo
para el Día de San Valentín puede pensar en rosas, una caja de chocolates o un perfume
para satisfacer la misma necesidad. McDonald’s® y Burger King son competencia directa
porque ambos venden hamburguesas. Su competencia indirecta pueden ser Subway® y
Taco Bell®. Estas empresas no venden hamburguesas pero ofrecen otras alternativas para
las personas que desean comida rápida. Asegúrese de tener en cuenta la competencia
indirecta cuando analice la factibilidad de su concepto de negocio.
Los clientes objetivo también pueden ser competencia indirecta cuando brindan el
producto o el servicio ellos mismos, o cuando lo eliminan por completo en épocas
de dificultades económicas en industrias tales como las de artículos de limpieza para
el hogar, cuidado de parques, actividad física o preparación de alimentos. Incluso
las empresas de servicios de "empresa a empresa" tienen competencia indirecta. Por
ejemplo, un asesor de capacitación debe competir con empresas que venden cursos
de capacitación por Internet u otro tipo de capacitación virtual.

Cotejo con
la realidad

4

Perfil de la competencia

Tres competidores directos para mi producto o servicio:
a.

b.

c.

Tres competidores indirectos para mi producto o servicio:
a.

b.

c.

¿Qué otros productos o servicios se pueden sustituir por mi producto o servicio?

¿Cómo puedo determinar qué sustituyen los clientes por mi producto o servicio?
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Ya sea que su competencia sea directa o indirecta, debe contar con un producto
o servicio que sea superior o diferente para competir exitosamente en el mercado.
Puede resultar necesario crear un programa de comercialización que informe a los
posibles clientes las ventajas de adquirir el producto o el servicio a usted en lugar
de la competencia. En el módulo 5, trabajará en esta ventaja competitiva.
En la actividad 2b, durante la sesión, identificará su competencia directa e indirecta.

Sugerencia:
Analice las tendencias
emergentes para
determinar la posible
competencia futura de
su empresa.

Competencia futura
Siempre debe contemplar cuánto tiempo tiene antes de que otra empresa comience a
competir por sus clientes y sus ubicaciones existentes. Es posible que en la actualidad
tenga una ventaja en el mercado, pero otros lo notarán y lo contrarrestarán con una
estrategia competitiva.
Debe seguir leyendo sobre la industria para identificar las tendencias que pueden
motivar a la posible competencia a ingresar en su mercado. Puede anticipar los
movimientos de esta y estar listo para implementar estrategias competitivas a los
fines de conservar y aumentar su participación en el mercado. Además, anticipar las
necesidades futuras de los clientes le proporcionará beneficios. Con el transcurso del
tiempo, es posible que las necesidades de sus clientes cambien. Si la competencia
está más al corriente de los cambios de las necesidades del cliente que usted, puede
robarle su participación en el mercado. Todo lo que deberá hacer la competencia
es tomar el producto o servicio, efectuar cambios menores para que se reflejen las
nuevas preferencias de los clientes y ofrecerles dicho producto o servicio. Puede ser
difícil para una empresa exitosa reconocer la necesidad de cambio y adelantarse a la
competencia. Los nuevos empresarios exitosos planifican para el cambio.
El paso a seguir 2.1 Conducir una investigación de mercado incluye hojas de trabajo
que lo ayudarán a recopilar la información que necesita. De acuerdo con la cantidad
de investigación que lleve a cabo o la información que recopile, puede contemplar
la posibilidad de usar un cuaderno o carpetas para mantener organizadas sus notas
e información.

Recopilación y análisis de datos

Como parte de los pasos a seguir, durante el programa, realizará investigaciones de
mercado y analizará sus resultados. Es recomendable que recopile información tanto
de fuentes de investigación primarias como secundarias, a fin de identificar tendencias
de la industria, características de los clientes y la competencia. Los datos que recopile
también le proporcionarán información sobre los hábitos de compra de los clientes y
lo ayudarán a determinar si su producto o servicio tiene grandes posibilidades de venta.

Sugerencia:
Comience por decidir
las preguntas de las
que desea obtener una
respuesta. Luego, busque
la información que las
responderá.

62

Una vez recopilados los datos, es recomendable que los organice y revise para
determinar si necesita redefinir su concepto de negocio o, si se siente confiado, seguir
adelante de acuerdo con los resultados de su investigación preliminar. El paso a seguir
2.2 puede ayudar determinar esto. Si continúa, deberá completar un análisis detallado
de su investigación de mercado en el módulo 5 y usarlo para desarrollar su plan de
negocio. Es posible que decida que es necesario continuar investigando antes de que
pueda completar su análisis.
Pese a su importancia para desarrollar un plan de negocio, la investigación con frecuencia
es la sección a la que se le presta menos atención durante el proceso de planificación.
Requiere mayor actividad, como hablar con posibles clientes, realizar investigaciones
en bibliotecas o por Internet, y visitar a la competencia. No puede obtener este tipo
de información sentado en su escritorio. Como resultado, puede sentir la tentación de
desestimar la investigación y tomar decisiones de acuerdo con corazonadas en lugar de
datos precisos. No lo haga. Ahora que sabe qué preguntas debe responder respecto de
la industria, los clientes y la competencia, puede planificar el tiempo y los recursos que
necesitará para llevar a cabo una investigación minuciosa y eficaz.
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¿Qué información debo recopilar?
Marque el cuadro que indique la información que investigará para su concepto de negocio.

Perfil del sector industrial

o Monto promedio de deuda.

o Tamaño de la industria.

o Compras de temporada o en cantidad.

o Potencial de crecimiento.

o Proceso de propuesta o de licitación para comprar
productos o servicios.

o Porcentaje de margen bruto previsto.

o Tercerización de funciones y producción a
proveedores.

o Ganancias previstas.
o Tendencias estacionales que afectan la industria.

o Compras locales, nacionales o internacionales.

o Tendencias económicas que afectan la industria.
o Otras industrias cuyas tendencias afectan la industria.
o Canales de distribución.

o Otro___________________________________

o Otro___________________________________

Patrones de motivación de los clientes

Perfil del cliente

o Cualidades o características que se valoran de
los productos o servicios.

o Tamaño del grupo.

o Percepciones de productos o servicios similares.

o Preferencia por un servicio superior, comodidad
o un precio bajo.

o Diferencias de género.
o Edad.

o Persona que típicamente se encarga de la toma
de decisiones (puesto, género o usuario).

o Raza.
o Niveles de educación.
o Niveles de ingresos.

o Las compras dependen de las percepciones de
otras personas (pares, amigos y familiares).

o Estado civil.

o Otro___________________________________

o Cantidad de hijos.
o Cantidad y tipo de mascotas.

Perfil de la competencia

o Ocupación.

o Competencia directa e indirecta en el mercado.

o Publicaciones o medios leídos con frecuencia.

o Posible competencia futura en el mercado.

o Industria o segmentos de mercado.

o Fortalezas y debilidades (precios, servicio y
comodidad).

o Cantidad de empleados.

o Nicho de mercado.

o Tiempo en el negocio.

o Oportunidades de diferenciación.

o Productos o servicios tercerizados.

o Métodos y resultados de publicidad.

o Ubicación geográfica.
o Otro___________________________________

o Ingresos y ventas anuales.
o Ubicación(es).
o Canales de distribución.

Patrones o hábitos de gasto de los clientes
o Promedio de dinero gastado por mes o por año en
productos o servicios específicos.

o Fuentes de producción, inventario o servicios.
o Otro___________________________________

o ¿Con qué frecuencia comprarán o usarán productos
o servicios similares?

Tendencias de mercado

o Cantidad de viviendas o automóviles propios.

o Políticas, sociales, ambientales.

o Propietario o inquilino.

o Políticas gubernamentales que pueden afectar mi
empresa, el mercado objetivo o la industria ahora
o en el futuro.

o Cómo se gastan los ingresos disponibles.
o Compras realizadas personalmente, por catálogo,
por teléfono o por Internet.
o Forma de pago de los bienes o servicios (efectivo
o a crédito).

o Factores económicos que pueden influir en el
mercado ahora o en el futuro.
o Otro___________________________________
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Las fuentes específicas de investigación de mercado primarias y secundarias que usará
dependerán del tipo de empresa que desee emprender y de los mercados objetivo en
los que desea penetrar. Los datos demográficos, los hábitos de compra y de gastos de
los clientes, la información sobre la competencia y las tendencias de las industrias en
desarrollo se pueden obtener a partir de una variedad de fuentes. Existen recursos que
son específicos para cada tipo de empresa y mercado. Muchos recursos se pueden
encontrar en Internet. A continuación se incluye una lista de recursos por tipo de
información que puede estar buscando.*

Investigación de la industria

En el caso de EE. UU., puede comenzar a investigar su industria mediante el código
del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (North America Industry
Classification System, NAICS) o el de Clasificación Industrial Estándar (Standard
Industrial Classification, SIC)*. Para buscar un código de SIC o NAICS, visite el sitio
web de NAICS de la Oficina de Censo de los EE. UU., en http://www.census.gov/
eos/www/naics/. Introduzca una palabra clave que describa su industria en el cuadro
de búsqueda a la izquierda de la página. Una vez que haya encontrado los códigos
industriales que correspondan, puede usar el Censo Económico de los Estados Unidos
e informes relacionados para poder recopilar estadísticas de la industria. Este recurso
se encuentra disponible por Internet en www.census.gov. Además, puede usar estos
códigos para obtener acceso a información de la industria, parte de la cual se agrupa
por tipo de industria:
Fabricación*: Manufacturing & Distribution USA brinda información estadística y sobre
empresas líderes en todas las industrias mayoristas y de fabricación. La Encuesta anual
de fabricantes (Annual Survey of Manufactures), que se encuentra disponible en http://
www.census.gov/manufacturing/asm/index.html, ofrece estadísticas más detalladas.
Restaurantes*: la Asociación Nacional de Restaurantes (National Restaurant
Association) publica una cantidad de recursos que brindan datos relevantes de la
industria, lo que incluye un Pronóstico de la industria de restaurantes y Tendencias
en restaurantes de servicio rápido. Visite www.restaurant.org para comenzar.
Empresas de servicios*: la Oficina de Censo publica la Encuesta anual de servicio
(Service Annual Survey) en línea, en www.census.gov. Muchas revistas de
comerciantes abordan industrias de servicio específicas, por ejemplo, ABA Banking
Journal, Best’s Review of Life & Health (Seguro) y Spa Management. También existen
sitios web y revistas orientadas a tipos específicos de restaurantes, tales como PQM’s
Pizza Magazine (www.pizzamagazine.com) o CoffeeTalk (www.coffeetalk.com).
Minoristas*: muchas revistas de comerciantes se centran en la industria de las ventas
minoristas, entre las que se incluyen Chain Store Age y Stores. Además, la Federación
Nacional de Minoristas (National Retail Federation) brinda información actualizada en
línea, en www.nrf.com.
Empresas de tecnología*: use servicios de información como el American Bulletin of
International Technology, Selected Business Ventures (publicado por General Electric),
Technology Mart, Patent Licensing Gazette y The National Technical Information
Service para buscar información sobre tecnología.
El Gale Business & Company Resource Center, www.gale.cengage.com/BusinessRC,
es una base de datos en línea que incluye información de publicaciones como
Market Share Reporter, Encyclopedia of American Industries, Encyclopedia of Global
Industries, así como también otras publicaciones de la industria y directorios de
empresas. Busque información específica sobre empresas o participación en el
mercado, descripciones generales de la industria, clasificaciones de empresas y
artículos de casi cualquier industria.

* Estas referencias corresponden a los Estados Unidos. Busque una organización equivalente en su país.
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Franquicias*: puede encontrar listas de franquicias en venta, sugerencias sobre franquicias
y más en el Start-Up Journal del Wall Street Journal. Otro recurso útil es Franchise
Opportunities, un directorio en línea sobre oportunidades comerciales e información de
franquicias que se encuentra en www.franchiseopportunities.com.
Recursos de licencias*: uno de los recursos para obtener información sobre licencias es la
Asociación de Comerciantes de la Industria de Licencias (International Licensing Industry
Merchandisers’ Association, LIMA), que patrocina una muestra anual en la Ciudad de
Nueva York. Consulte su sitio web: www.licensing.org. The Licensing Resource Directory,
publicado anualmente por Expocon Management Associates, enumera alfabéticamente
más de 3000 propietarios y categorías de productos y servicios, e incluye sugerencias,
organizaciones de apoyo, asesores, diseñadores y demás profesionales que se especializan
en licencias. Entre otros recursos se incluyen The Licensing Letter y The Licensing Letter
Resource Sourcebook de EPM Communications, que enumera los 4000 directivos más
importantes que forman parte de la industria de licencias. Otras dos publicaciones que se
relacionan con las licencias son The Licensing Report, un boletín semanal, y The Licensing
Book, una revista mensual publicada por Adventure Publishing®.
Recursos gubernamentales*
El gobierno proporciona excelentes recursos para obtener información sobre industrias
en los Estados Unidos.
Departamento de Comercio*: el Departamento de Comercio brinda información detallada
sobre productos y servicios en los Estados Unidos en www.commerce.gov.
Recursos sobre patentes e invención*: puede encontrar información sobre patentes en
Internet a través de la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales (Patent & Trademark
Office) de los Estados Unidos en www.uspto.gov.
Bibliotecas
Además de los periódicos y las revistas comerciales, muchas bibliotecas contienen las
siguientes fuentes de material de investigación secundaria:
Dun & Bradstreet y Standard & Poor’s: Dun & Bradstreet ofrece una variedad de bases de
datos, por ejemplo, Million Dollar Database, que ofrece una lista de empresas privadas
y que cotizan en bolsa, y sus ventas anuales. Standard & Poor’s también cuenta con
una cantidad de recursos, como NetAdvantage®, que ofrece más información financiera
detallada sobre empresas de mayor envergadura que cotizan en bolsa.
The Statistical Abstract of the United States* (Resumen estadístico de los Estados Unidos):
este resumen ofrece información básica, como niveles de ingresos, cifras de empleo,
producciones industriales e información útil de mercado. Se encuentra disponible en Internet
en www.census.gov/compendia/statab/. Muchas de estas tablas son resúmenes de datos más
detallados. Visite la fuente indicada en la tabla que consulte para obtener más información.
Encyclopedia of Associations* (Enciclopedia de asociaciones): las asociaciones de
comerciantes a menudo recopilan estadísticas valiosas y brindan información de contacto
relacionada con las industrias que representan. Use esta enciclopedia para obtener
información sobre más de 25 000 asociaciones de comerciantes de los Estados Unidos, lo
cual incluye listas de publicaciones disponibles e información de contacto correspondiente
a asociaciones, por ejemplo, sitios web.
Encyclopedia of Business Information Sources* (Enciclopedia de fuentes de información
sobre empresas): esta enciclopedia ofrece una lista de recursos tales como revistas de
comerciantes, bases de datos, manuales, asociaciones de comerciantes, estadísticas y otros
sobre más de 1100 temas comerciales y financieros. Use esta guía para iniciar su búsqueda
de fuentes relevantes para la investigación del mercado y de la industria.
Encuestas sobre industrias de Standard & Poor’s*: Standard & Poor’s ofrece encuestas
detalladas de más de cincuenta industrias de importancia, por ejemplo, indumentaria
* Estas referencias corresponden a los Estados Unidos. Busque una organización equivalente en su país.
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y calzado, biotecnología, atención médica y ventas minoristas. Las encuestas de las
industrias se actualizan cuatro veces por año e incluyen información sobre tendencias,
consumidores, participación en el mercado, empresas líderes y datos financieros de
empresas líderes de la industria.
ReferenceUSA*: puede buscar en esta base de datos, que contiene más de 12 millones
de empresas privadas y que cotizan en bolsa de todo el país, por código de NAICS o
SIC, geografía, tamaño de la empresa, etc.
Su bibliotecario puede ayudarlo a encontrar otros recursos relevantes.
Organizaciones de profesionales y de comerciantes*
Use la Enciclopedia de asociaciones, que se publica anualmente y se encuentra
disponible en la mayoría de las bibliotecas, para identificar asociaciones de su industria.
Una vez que haya identificado algunas, llame para conocer los servicios que ofrecen.
En Internet, busque en la Puerta de enlace a asociaciones de la Sociedad
Norteamericana de Ejecutivos de Asociaciones (American Society of Association
Executives), en www.asaecenter.org, para conocer más de 6000 sitios web de
asociaciones locales y nacionales.
Las publicaciones de comercio brindan información actualizada sobre actividades
en su industria y constituyen una excelente forma de reconocer y capitalizar
las tendencias emergentes. Cuando encuentre la asociación de comerciantes
correspondiente a la industria que investigue, consulte las publicaciones que patrocine.

Investigación del cliente*

Use los códigos postales como herramienta estándar para buscar datos demográficos
de los clientes. En EE. UU., si sus clientes son empresas, el siguiente paso será usar los
códigos de NAICS y SIC. Podrá encontrar la mayoría de las fuentes de investigación de
otros clientes "empresa a empresa" en la sección Investigación de la industria. Parte de
la investigación secundaria para realizar el perfil de clientes "empresa a consumidor"
puede estar disponible en las siguientes fuentes:
Recursos gubernamentales*
El gobierno no solo brinda información sobre industrias en los Estados Unidos, sino
también sobre su población y sus hábitos de gasto.
Oficina de Censo*: la Oficina de Censo realiza un seguimiento de los datos
demográficos, lo cual incluye edad, raza, población, ingresos medios, información
geográfica y demás información útil. Obtenga información de la Oficina de Censo por
Internet, en www.census.gov, o llame al 301-763-INFO (4636).
Encuesta sobre gastos de los consumidores de la Oficina de Estadística Laboral*:
esta encuesta ofrece información sobre los hábitos de gasto de los consumidores.
Encuéntrela en Internet, en www.bls.gov/cex/home.htm o llame al (202) 691-6900.
Organizaciones de profesionales y de comerciantes*
Visite o hágase miembro de una organización de comerciantes que se relacione con
su producto, servicio o mercado objetivo. Las asociaciones a menudo pueden brindar
"información interna" valiosa de personas que pertenecen a una industria similar, que
puede ayudarlo a identificar los patrones de compra de los clientes. La mayoría de los
miembros están dispuestos a responder sus preguntas y compartir sus experiencias, que
pueden ser de mucho valor al iniciar su empresa.
Hágase miembro de una organización nacional que pueda proporcionarle información
como fichas técnicas, encuestas a consumidores y encuestas de mercado. Esta fuente
puede constituir una manera muy económica de obtener datos de investigaciones
sumamente confiables.

Investigación de la competencia*

En los siguientes recursos, podrá encontrar con facilidad información secundaria
* Estas referencias corresponden a los Estados Unidos. Busque una organización equivalente en su país.
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general sobre la competencia. Es posible que deba conducir investigaciones primarias
sobre la competencia local visitando sus instalaciones, entrevistando a clientes o
empleados, leyendo medios locales y buscando tendencias en su área. Recuerde que
para obtener información sobre la competencia de su industria, puede usar las fuentes
que figuran en la sección Investigación de la industria.
Recursos gubernamentales
En algunos de los mismos lugares en los que encontró información de la industria,
probablemente encontrará investigaciones de utilidad sobre la competencia.
Departamento de Comercio*: la información sobre la industria, los productos o los
servicios puede ayudarlo a identificar la competencia u oportunidades de nichos de
mercado. Comuníquese con el Departamento de Comercio para determinar cómo
obtener acceso a estas publicaciones sobre la industria, los productos y los servicios
en www.commerce.gov.
Asociación Nacional de Secretarios de Estado (National Association of Secretaries of
State)*: esta asociación, cuya dirección de Internet es
www.nass.org, ofrece información de contacto de la oficina de registros de empresas de
cada estado. Visite los sitios web de los estados individuales para obtener información
de contacto, directorios de empresas estatales donde podrá realizar búsquedas, e
información para presentación de documentos.
Bibliotecas
Muchas bibliotecas contienen los siguientes recursos de materiales para investigaciones
secundarias:
Boletines especializados*: los boletines especializados y de la industria a menudo
ofrecen información sobre industrias, productos, servicios, empresas, competidores y
productos propuestos. Busque un boletín que se centre en su industria, por ejemplo,
Nation’s Restaurant News, Chain Store Age o Chemical Market Reporter. Entre
algunas publicaciones generales que se centran más exclusivamente en la capacidad
empresarial se incluyen Entrepreneur, Success, Inc. y Home Office Computing.
Small Business Sourcebook: En EE. UU., Small Business Sourcebook es una excelente
guía para examinar referencias y datos de empresas detalla 224 tipos de recursos
empresariales (por ejemplo, artículos, libros y asociaciones de comerciantes) para todo
tipo de negocio, desde servicios de contabilidad hasta salones de belleza.
Su bibliotecario puede ayudarlo a encontrar otros recursos relevantes.
Organizaciones de profesionales y de comerciantes
Los organizaciones de comerciantes y las reuniones de profesionales ofrecen algunos
de los mejores recursos para conocer a la competencia.
Cámara de comercio*: únase a la cámara de comercio local para conocer y establecer
redes sociales con la competencia en su área.
Organizaciones de comerciantes en Internet: los grupos locales de debate en línea
que se relacionen con su producto o servicio, y los boletines electrónicos pueden
mantenerlo actualizado sobre las actividades de la competencia y ayudarlo a recopilar
información relevante sobre su industria o los mercados objetivo.
Periódico local: este valioso recurso local le brindará información sobre los próximos
eventos comunitarios patrocinados por las organizaciones locales.
Después de haber conducido la investigación de mercado preliminar, vuelva a revisar sus
datos y compare la información que obtuvo con su concepto de negocio y sus objetivos
personales originales. El paso a seguir 2.2 lo ayudará a realizar esta comparación.
* Estas referencias corresponden a los Estados Unidos. Busque una organización equivalente en su país.
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Resumen

En este módulo, pudo analizar su concepto de negocio desde una perspectiva de
comercialización. Comprender la forma en que su producto o servicio se adapta al
mercado y si satisface una necesidad resulta esencial para su éxito. Para identificar las
necesidades de mercado, puede aprender a detectar tendencias, observar el entorno,
realizar preguntas y escuchar. El nuevo empresario inteligente emplea recursos
creativos para poder identificar nuevas oportunidades comerciales.
Puntos clave que debe recordar
• Estudiar mercados, industrias, competidores,
datos demográficos, estilos de vida y hábitos
lo ayudará a mantenerse actualizado con
respecto al clima comercial actual y a investigar
oportunidades comerciales.
• El proceso de evaluar oportunidades resulta
esencial para iniciar una empresa exitosa.
• Puede realizar investigaciones de mercado
primarias (datos específicos para su empresa) e
investigaciones de mercado secundarias (datos
existentes y disponibles que sean relevantes
para su empresa) a fin de determinar si su
producto o servicio satisface una necesidad
en el mercado.
• Al saber qué tipo de información necesita sobre
su industria, los clientes y la competencia,
puede ahorrar tiempo al llevar a cabo
investigaciones de mercado para su empresa.
La investigación de mercado puede parecer intimidante en este momento, pero pronto
descubrirá que lo incentivará para llevar a cabo actividades comerciales. A medida que
conozca su industria, los clientes y la competencia, podrá crear un plan dinámico para
ingresar en la industria, captar clientes y adelantarse a la competencia. Todos estos
aspectos causan un efecto en la factibilidad financiera de su empresa, que descubrirá
en el módulo 3.
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Hoja de trabajo del perfil del cliente

Identificar principales grupos de clientes y sus características distintivas.
Instrucciones
En esta actividad, describirá claramente a sus clientes e identificará el tipo de investigación de mercado
que necesita.
Paso 1. Identifique los principales grupos de clientes En la siguiente tabla, identifique cuáles de las variables
demográficas, variables psicográficas y comportamientos de compra distintivos describen con mayor
exactitud a sus clientes. No todas las variables y los factores se aplicarán a su situación. En tal caso, omítalos.
Datos demográficos (edad, sexo, ubicación geográfica)
Clientes "empresa a consumidor"
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Clientes "empresa a empresa"

Edad.
Sexo.
Profesión.
Nivel de educación.
Nivel de ingresos de la unidad familiar.
Estado civil.
Cantidad de hijos.
Ubicación geográfica.
Otro

o
o
o
o
o
o
o
o

Cantidad de empleados.
Estructura de la organización.
Ubicación de la casa matriz.
Tipos de productos y servicios que proveen.
Ingresos anuales.
Cantidad, tamaño y ubicación de sucursales.
Año de fundación.
Otro.

Datos psicográficos (por qué compran)
Clientes "empresa a consumidor"
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Conservador.
Liberal.
Conformista.
Osado.
Ecológico.
Con conciencia social.
Orientado al crecimiento.
Divertido.
De avanzada.
Seguidor de tendencias.
Vanguardista.
Enfocado en la familia.
Otro.

Clientes "empresa a empresa"
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Líder del mercado.
Innovador o de vanguardia.
Liberal.
Conservador.
Ecológico.
Para los empleados o la familia.
Crecimiento acelerado o adopción de nuevas ideas.
Estable o invariable en sus métodos.
Otro.

© Ewing MarionAttribution-NonCommercial-NoDerivatives
Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados.
© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

69

2

Identificación y satisfacción de las necesidades del mercado

Actividad 2a

Análisis de concepto

Hoja de trabajo del perfil del cliente continuación

Clientes "empresa a consumidor"

Clientes "empresa a empresa"

¿Cuántos individuos conforman la unidad familiar de
sus clientes en general?

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

¿Qué pasatiempos o deportes disfrutan sus clientes?

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

¿Quién es el encargado de tomar decisiones en la
empresa a la que vende?
¿Qué tipos de entretenimiento disfrutan?
(Por ejemplo, las películas, el teatro, la ópera).
¿Existen características comunes que pueden
identificarse entre
gerentes o directivos?

¿A qué publicaciones están suscritos?

¿Cuál es la filosofía de la empresa?

¿Cuál es el estilo de gestión?

¿Qué hacen en su tiempo libre?

¿A qué asociaciones de comerciantes pertenecen?

¿A qué publicaciones están suscritos?
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Comportamientos de compra (dónde, cuándo, qué y cómo compran)
Clientes "empresa a consumidor"

Clientes "empresa a empresa"

¿Qué beneficio busca el cliente?

¿Qué beneficio busca el cliente?

¿Con qué frecuencia comprarán?

¿Con qué frecuencia comprarán?

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

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

¿Qué factores son más importantes para
sus clientes?
o Precio.
o Calidad.
o Reconocimiento de la marca.
o Servicio al cliente.
o Variedad de servicios.
o Descuentos y ventas.
o Atractivo del empaque.
o Comodidad por la ubicación de la tienda.
o Apariencia de la tienda.
o Comodidad al usar el producto o servicio.
o Garantías.
o Asistencia técnica.
o Condiciones de pago flexibles.
o Financiación.
o Otro.

¿Qué factores son más importantes para
sus clientes?
o Precio.
o Calidad.
o Reconocimiento de la marca.
o Servicio al cliente.
o Variedad de servicios.
o Descuentos y ventas.
o Atractivo del empaque.
o Comodidad por la ubicación de la tienda.
o Apariencia de la tienda.
o Comodidad al usar el producto o servicio.
o Garantías.
o Asistencia técnica.
o Condiciones de pago flexibles.
o Financiación.
o Otro.

Paso 2. Complete la hoja de trabajo del perfil del cliente. Con la información de la lista de comprobación,
redacte un perfil de cliente en la hoja de trabajo de la pág. 72 para cada grupo de clientes identificado.
Paso 3. Identifique la investigación necesaria sobre los principales grupos de clientes. Las investigaciones
adicionales sobre sus clientes lo ayudarán posteriormente al determinar el tamaño de su mercado
objetivo, la forma de captar posibles clientes y la forma de vender mejor sus productos o servicios. ¿Qué
investigación de mercado sobre los principales grupos de clientes sería útil? Anote esta información en la
columna de la derecha de la hoja de trabajo del perfil del cliente.
Paso 4. Lleve a cabo la investigación. Compruebe el borrador del perfil del cliente llevando a cabo
realmente una investigación de mercado primaria y secundaria.
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Hoja de trabajo del perfil del cliente continuación

Hoja de trabajo del perfil del cliente
Paso 1
Identifique los principales
grupos de clientes.
En el caso de
un servicio
que brinda
transporte hacia y desde
el aeropuerto, el grupo
de clientes principal está
compuesto por empresas
cuya fuerza laboral y
demás empleados realizan
viajes de negocios con
frecuencia.

EJEMPLO

¿"Empresa a
empresa" o
"empresa a
consumidor"?
Empresa a
empresa

Paso 2

Paso 3

Complete el
perfil del cliente.

Identifique la investigación
necesaria.

Empresas medianas
a grandes (con un
ingreso anual superior a
$1 000 000) en un radio
de 65 km (40 millas) del
aeropuerto que cuenten
con un equipo de ventas
o un equipo de desarrollo
nacional o internacional
que realice viajes.
Entre los motivos clave
para elegir un servicio
de transporte se incluyen
la confiabilidad y la
eficiencia.
Adquieren el servicio con
frecuencia, una o más veces
por mes, normalmente por
teléfono.
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Es necesario saber la
cantidad de empresas
que se encuentran en
el área designada y se
corresponden con el perfil
del cliente.
La investigación en
bibliotecas o Internet
de datos de censos
correspondientes a los
códigos de SIC y NAICS
dentro de un radio de
65 km (40 millas) del
aeropuerto revelaría
cuántas empresas cumplen
con esos criterios.

Grupo de clientes A

¿"Empresa a
empresa" o
"empresa a
consumidor"?

Perfil del cliente A

Investigación necesaria A

Grupo de clientes B

¿"Empresa a
empresa" o
"empresa a
consumidor"?

Perfil del cliente B

Investigación necesaria B

Grupo de clientes C

¿"Empresa a
empresa" o
"empresa a
consumidor"?

Perfil del cliente C

Investigación necesaria C
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Competencia: directa e indirecta

Tener en cuenta todas las alternativas que tienen los clientes para comprar un producto o servicio que sea similar
al mío.
Instrucciones
Siga los pasos a continuación para descubrir su competencia directa e indirecta.
Paso 1. Identifique a los competidores directos. La competencia directa está constituida por las empresas
que venden productos o prestan servicios similares en el mismo mercado. Tenga en cuenta las empresas
situadas en la misma región geográfica, así como las empresas que pueden captar a sus posibles clientes,
tales como las que operan mediante pedidos por correo o en Internet. También tenga en cuenta la
competencia directa que puede vender productos u ofrecer servicios similares a los de su empresa como
actividad secundaria además de sus operaciones habituales. Es aconsejable que revise sus respuestas del
cotejo con la realidad Perfil de la competencia de la pág. 61. Cree una lista de los competidores directos.
Puede buscar en directorios o en Internet para encontrar otros competidores cuando el tiempo lo permita.
Posible competencia directa

Información que recopilaré
sobre mi competencia directa

Fuentes de información que usaré

Paso 2. Detecte a los competidores indirectos. La competencia indirecta son las empresas que venden
productos u ofrecen servicios que satisfacen la misma necesidad que su empresa. Cree una lista de las
empresas que son su competencia indirecta. Esta lista puede ser mucho más extensa que la lista relativa a
la competencia directa. Es posible que sea necesario clasificar a los competidores por categoría en lugar
de simplemente enumerar nombres de empresas específicas. Es recomendable que revise sus respuestas
del cotejo con la realidad Perfil de la competencia de la pág. 61.
Posible competencia indirecta

Información que recopilaré
sobre mi competencia indirecta

Fuentes de información que usaré
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Competencia: directa e indirecta continuación

Paso 3. Reconozca otras formas de competencia indirecta. En ocasiones los clientes crearán el producto o
llevarán a cabo el servicio ellos mismos. Otras veces, los clientes suprimirán la compra por completo en épocas
de dificultades económicas. Esto también constituye una forma de competencia indirecta.
¿Podrían los clientes ser competencia para su producto o servicio?
Explique:

o Sí

o No

Ejemplos de otra competencia directa:

Ejemplos de otra competencia indirecta:

Paso 4. Verifique la competencia directa e indirecta. Verifique su información llevando a cabo
efectivamente una investigación de mercado primaria y secundaria.
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2

Conducir una investigación de mercado

Identificar los recursos para preguntas que necesito responder a través de la investigación de mercado.
Instrucciones
Esta hoja de trabajo enumera todas las categorías en las cuales puede recopilar información para su
investigación de mercado. Es recomendable que revise los cotejos con la realidad de este módulo para
decidir si hay información adicional que debe conocer. Análisis de concepto
Categoría: información necesaria

Posibles fuentes

Comentarios

INDUSTRIA/OPORTUNIDAD
¿Cuál es la historia de esta industria?

¿Cuál es el estado actual de la industria?

¿Cuáles son las tendencias?

¿Cuáles son las perspectivas a largo plazo?

¿Existen factores estacionales?

¿Cuáles son las redes de distribución
existentes?

¿Cómo se comporta la industria ante
nuevas empresas o la introducción de
nuevos productos?
¿Cuáles son las políticas de fijación de
precios de la industria?
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Conducir una investigación de mercado continuación

Categoría: información necesaria

Posibles fuentes

Comentarios

MERCADO
¿Cuáles son los beneficios que perciben
los clientes de lo que usted vende?

¿En qué se diferencian sus productos
o servicios de los productos o servicios
de la competencia?

Si sus productos o servicios no fueran
especiales, ¿por qué deberían comprarlos
los clientes?

¿Cuál es el tamaño actual y el
potencial de crecimiento del mercado
en su totalidad?

¿Qué porcentaje del mercado le
corresponderá en la actualidad y qué
porcentaje en el futuro?

¿Cuál es el tamaño actual y el
potencial de crecimiento de su
mercado objetivo?

¿Cuáles son las características de sus
clientes objetivo? (Use variables
demográficas y psicográficas).

¿Cuáles son las reacciones de los
clientes ante su producto o servicio?
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2

Conducir una investigación de mercado continuación

Categoría: información necesaria

Posibles fuentes

Comentarios

COMPETENCIA
¿Cuál es su competencia directa
e indirecta?

¿Son estables las ventas de la competencia?
¿Disminuyen? ¿Aumentan?

¿En qué se asemejan y se diferencian las
operaciones de la competencia respecto
de las suyas?

¿Qué productos ofrece la competencia?
¿A qué precio? ¿Cómo los promueven?

¿Cuál es su ventaja competitiva?
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Paso a seguir 2.1

Análisis de concepto

Conducir una investigación de mercado continuación

Categoría: información
necesaria
CATEGORÍA:
información
necesaria

Posibles
fuentes Comentarios
Posibles
fuentes

Comentarios

INFORMACIÓN ADICIONAL QUE DEBE RECOPILARSE
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Análisis de concepto

Paso a seguir 2.2

Identificación y satisfacción de las necesidades del mercado

2

Evaluar y redefinir mi concepto de negocio

Comparar los resultados de la investigación de mercado de mi concepto de negocio con los criterios de
factibilidad del mercado para una empresa ideal.
Instrucciones
A medida que recopila información sobre su industria, sus clientes y la competencia, es aconsejable que
refleje el grado de adecuación de su concepto de negocio respecto de una industria determinada, dónde
logrará que los clientes compren un producto o servicio, y qué tan satisfactoriamente podrá competir en
este mercado con este concepto. Los siguientes pasos deberían ayudarlo a comprender mejor su concepto
de negocio y su factibilidad en el mercado más amplio.
A. Revise la información de su investigación de mercado. Tómese unos minutos para revisar los
resultados de su investigación de mercado. Anote cualquier percepción o conocimiento que haya
adquirido después de recopilar información sobre la industria, los posibles clientes y la competencia.
B. Evalúe su concepto de negocio respecto de la lista de comprobación de factibilidad en el mercado.
Lea los criterios de la primera columna de las tablas en las págs. 80 – 81. Observe detenidamente
las cinco opciones de la tabla que describen las posibles respuestas a cada criterio. Marque con un
círculo el número, de 1 a 5, que represente más cabalmente su respuesta a ese criterio. Sea honesto.
C. Determine si debe redefinir su concepto de negocio. Responda las siguientes preguntas para analizar
qué cambios realizaría a su concepto de negocio para satisfacer mejor las necesidades del mercado o
para obtener una ventaja competitiva. Cree una lista de otros aspectos que desee investigar.
¿Qué tanto necesito redefinir mi concepto de negocio (de ser necesario) para que sea más viable para
el mercado?

¿Qué investigación adicional deberé realizar?
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2. Existe una pequeña
ventaja competitiva
en el mercado.

2. Mi sistema de
distribución actual
solo ofrece opciones
limitadas.

1. Debo desarrollar
un sistema de
distribución
totalmente nuevo.

d. El sistema de
distribución está
establecido y es
receptivo.

1. Resultaría
difícil encontrar
una ventaja
competitiva.

2. No tengo
competencia. Me
pregunto por qué.

1. Tengo mucha
competencia
que estuvo en
este negocio más
tiempo que yo.

c. La competencia
actual tiene
debilidades
identificables.

3. No estoy seguro
de que exista una
ventaja competitiva.

3. Encontré un sistema
de distribución ya
establecido con
varias opciones.

3. Identifiqué mi
competencia, pero
no conozco sus
debilidades.

3. Identifiqué mis
posibles clientes,
pero en cierta forma
resultará difícil
captarlos debido
a sus patrones de
compra o datos
demográficos.

3. Se debe convencer
a los clientes para
que me compren a
mí en lugar de mi
competencia.

3. Podría satisfacer
los criterios de
mercado.

4. Existe una pequeña
ventaja competitiva
identificable en
el mercado y, de
alguna forma, estoy
en una posición
única para hacer
uso de ella.

4. Varios distribuidores
parecen desear
comercializar
mis productos
o servicios.

4. Conozco mi
competencia y sus
debilidades, pero
debo investigar más.

4. Con algo de
esfuerzo, puedo
usar los patrones de
compra o los datos
demográficos de
mis clientes para
encontrarlos.

4. Los clientes necesitan mis productos
o servicios, y a
menudo los elegirán
en lugar de los de
la competencia.

4. Satisface considerablemente los criterios de mercado.

Identificación y satisfacción de las necesidades del mercado

5. Existe una ventaja
competitiva
identificable en el
mercado y estoy
en una posición
única para hacer
uso de ella.

5. Es increíble. Los
distribuidores me
llaman porque
desean comercializar mis productos
o servicios.

5. Tengo una competencia limitada
y conozco sus
debilidades.

5. Mis posibles
clientes se pueden
encontrar con
facilidad dados
sus patrones de
compra o datos
demográficos.

5. Mis clientes
necesitan mis
productos o
servicios, y desean
comprármelos.

5. Satisface perfectamente los criterios de mercado.

Paso a seguir 2.2

e. Existe una ventaja
competitiva
identificable en el
mercado.

2. Tengo muchos
posibles clientes,
por lo que debo
investigar en mayor
profundidad para
encontrar mi
mercado objetivo.

2. Los clientes deben
recibir información
sobre mis productos
o servicios antes
de sentir que los
necesitan.

1. Mis clientes
podrían ser
cualquier persona,
por lo que es
posible que no sea
sencillo dirigirme
a un grupo
específico.

1. Los clientes no
tienen idea de qué
tipo de producto o
servicio ofrezco.

a. Los clientes
perciben una
necesidad del
producto o del
servicio.

2. Satisface
relativamente
los criterios de
mercado.

b. El mercado se
puede reconocer
y estimar.

1. No satisface
los criterios de
mercado.

Criterios de
mercado

Lista de comprobación de factibilidad en el mercado

2
Análisis de concepto

Evaluar y redefinir mi concepto de negocio continuación
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2. Satisface relativamente los criterios
de mercado.
2. Hay bastantes
competidores
para satisfacer las
necesidades del
mercado.
2. El concepto de
negocio se puede
modificar con
cierta dificultad
para satisfacer
las necesidades
de un nicho de
mercado específico
desatendido.
2. En cierto grado,
el cliente descrito
no respondería
favorablemente
ante el concepto de
negocio actual.
2. Hay un mercado
relativamente
pequeño para
la empresa.
2. La mayoría de los
clientes
me comprará
solo una vez.

1. No satisface
los criterios de
mercado.

1. Hay muchos
competidores
para satisfacer las
necesidades
del mercado.

1. El concepto de
negocio no se
puede modificar
para satisfacer las
necesidades de un
nicho de mercado
específico
desatendido.

1. No considero que
el cliente descrito
respondería en
absoluto ante
el concepto de
negocio actual.

1. No hay un mercado lo suficientemente amplio para
la empresa.

1. Los clientes solo
me comprarán una
vez, por lo que
debo encontrar
nuevos clientes
todo el tiempo.

Criterios de
mercado

f. Hay pocos
competidores
para satisfacer las
necesidades del
mercado.

g. El concepto
de negocio se
puede modificar
para satisfacer
las necesidades
de un nicho de
mercado específico
desatendido.

h. El cliente descrito
respondería
favorablemente
ante el concepto de
negocio actual.

i. Hay un mercado
lo suficientemente
amplio para la
empresa.

j. Los clientes
compran con
frecuencia.

Lista de comprobación de factibilidad en el mercado
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3. Los clientes
comprarán más de
una vez, pero no
con frecuencia.

3. El tamaño del
mercado no es
claro.

4. Algunos clientes
comprarán los
productos o
servicios con
frecuencia.

4. El tamaño del
mercado parece
lo suficientemente
amplio.

4. En cierto grado,
el cliente descrito
respondería
favorablemente
ante el concepto de
negocio actual.

4. El concepto de
negocio se puede
modificar para
satisfacer
las necesidades
de un nicho de
mercado específico
desatendido.

4. Hay algunos
competidores
para satisfacer las
necesidades del
mercado.

4. Satisface considerablemente los criterios de mercado.

5. Excelente.
Los clientes
actualmente
compran productos o servicios
similares con
mucha frecuencia.

5. Hay un mercado
perfectamente
amplio para la
empresa.

5. El cliente descrito
respondería muy
favorablemente
ante el concepto
de negocio actual.

5. El concepto
de negocio se
puede modificar
fácilmente para
satisfacer las
necesidades de un
nicho de mercado
específico
desatendido.

5. Casi no existen
competidores
para satisfacer las
necesidades del
mercado.

5. Satisface perfecta-mente los criterios de mercado.

Paso a seguir 2.2

3. La forma en que el
cliente respondería
ante el concepto de
negocio actual no
queda clara.

3. El concepto de
negocio se
podría modificar
para satisfacer las
necesidades de un
nicho de mercado
específico
desatendido.

3. La competencia
no es clara.

3. Podría satisfacer
los criterios de
mercado.

Análisis de concepto
Identificación y satisfacción de las necesidades del mercado
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Fijación de metas financieras

3

¿Cuáles son sus motivos financieros para iniciar una empresa? ¿Qué significa para
usted el éxito financiero? ¿Vale la pena intentar obtenerlo? Este módulo lo ayudará
a responder estas preguntas y a determinar si su concepto de negocio lo ayudará a
alcanzar estas metas. A medida que analiza los aspectos financieros de la planificación
de su nueva empresa, en este módulo, se le presentarán los conceptos financieros más
importantes con los que se encontrará.
También comenzará a tener en cuenta los tres aspectos principales de la factibilidad
financiera: los costos iniciales, la rentabilidad y el flujo de efectivo. Puede comenzar
a calcular los costos iniciales ahora y luego perfeccionar sus cálculos a lo largo del
programa. En los módulos 8 y 9, analizará más detalladamente la rentabilidad y el
flujo de efectivo en función de las cifras que comience a calcular ahora. El módulo 3
no le ofrece una prueba absoluta de que su concepto es rentable. No obstante, le
proporcionará ciertos indicios de si amerita un estudio adicional.
Preguntas clave
• ¿De qué forma afecta la planificación financiera el éxito de mi empresa?
• ¿Cómo establezco las metas financieras para mi empresa?
• ¿Dónde encuentro información financiera precisa y relevante para mi empresa?
• ¿Qué tipos de costos debo identificar y planificar?
• ¿De qué fuentes de financiación dispongo realmente para mis operaciones
iniciales y posteriores?
• ¿Mi concepto de negocio supera la prueba de factibilidad, necesita modificaciones?
Pasos a seguir

Fecha límite

o 3.1 Calcular los costos iniciales

________

o 3.2 Evaluar mi concepto de negocio respecto de mis metas financieras ________
o 3.3 Analizar las posibles fuentes de financiación

________

o 3.4 Completar el análisis de mi concepto de negocio

________

o Leer el módulo 4 Definición del producto o servicio

________

o ____________________________________________________

________

o ____________________________________________________

________

o ____________________________________________________

________
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Uso de la información financiera como hoja de ruta para
lograr el éxito

Cuando viaja, ¿cuáles son las diversas herramientas que usa para tener un viaje
exitoso? ¿Un automóvil, gafas de sol, una brújula, un mapa? Una de las diversas
herramientas que usa en su viaje empresarial es su experiencia financiera. Puede
constituir su hoja de ruta hacia el éxito. A lo largo de este módulo, tenga en cuenta el
valor de su información financiera al orientar su nuevo emprendimiento comercial.
A medida que analice su concepto de negocio para determinar su factibilidad
financiera en este módulo, se deberá concentrar principalmente en sus metas
financieras personales, los costos iniciales y las opciones de financiación. También
recibirá un curso breve sobre el lenguaje empresarial. En cada módulo subsiguiente,
seguirá evaluando la factibilidad financiera mediante la identificación de los posibles
costos relacionados con áreas individuales de su plan de negocio. La prueba de
la factibilidad financiera estará completa después de un análisis minucioso de la
rentabilidad y del flujo de efectivo en los módulos 8 y 9.

Adaptar un concepto de negocio a sus objetivos en cuanto a los ingresos

Si realizó un buen trabajo al recopilar y analizar información hasta el momento durante
el proceso de planificación del negocio, es posible que descubra que necesita cambiar
su concepto de negocio en función de la nueva información que obtuvo. Incluso,
podría parecer que debe ajustar sus objetivos personales. Cuando sea posible, revise
su concepto de negocio, no sus objetivos personales. Si compromete sus objetivos
personales en beneficio de su concepto de negocio, es posible que no logre una
satisfacción a largo plazo en su empresa.

¿Por qué considerar la factibilidad financiera?

Sugerencia:
La prueba de factibilidad
puede ayudarlo a determinar
el potencial financiero de su
concepto de negocio.

¿Por qué debería preocuparle la factibilidad financiera? Hasta el momento, trabajó para
determinar si su concepto de negocio se adapta a su visión personal y la forma en que
satisface una necesidad en el mercado. Sin embargo, la tercera pregunta básica sobre
la factibilidad del concepto aborda la capacidad del concepto de negocio de 1) ser
rentable y de 2) satisfacer sus metas financieras personales.
Al final de este módulo, formulará estas tres preguntas sobre su concepto de negocio
para probar su factibilidad:
• ¿Coincide mi empresa con mi visión personal?
• ¿Mi empresa satisface una necesidad que se percibe en el mercado?
• ¿Mi empresa será rentable?
Muchos nuevos empresarios inician empresas que sólo superan dos de las tres preguntas
sobre factibilidad. Luego, se preguntan por qué no tuvieron éxito o no estuvieron
satisfechos con su empresa. Si desea iniciar un restaurante que sirva comida a la parrilla,
por ejemplo, es posible que pueda probar que existe un mercado y que el restaurante
será rentable. No obstante, si la empresa propuesta no coincide con su visión personal
dado la demanda de tiempo que exige un restaurante, no será exitosa para usted.
De manera similar, si establece una empresa que coincida con su visión personal y que
satisfaga una necesidad de mercado específica, pero no supera la prueba financiera,
esta no será exitosa. Al igual que Danny O’Neill de The Roasterie® ajustó su concepto
de negocio original antes de iniciar su empresa, esta prueba de factibilidad puede
ayudarlo a adaptar su concepto de negocio en función de lo que usted desea, lo que
necesita el mercado y lo que puede ofrecer la empresa.
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Oler el café
Cuando Danny O’Neill elaboró su primer plan de negocio, era un poco pretencioso,
admite el fundador de The Roasterie, una empresa de café de calidad de Kansas City,
Misuri, EE. UU. "Tenía una idea faraónica de crear una tienda de venta y tostado de café",
explica O’Neill. "Habría una pared de vidrio en el medio para separar las dos secciones
y las personas en la cafetería podrían sentarse y beber café mientras miraban cómo se
tostaba café en el otro lado".
O’Neill sentía pasión por el café. Cuando fue estudiante de intercambio durante la secundaria, vivió un tiempo
en Costa Rica, donde ayudó a recoger granos de café en los cafetales. Con los años, O’Neill se transformó en
experto y cuando decidió renunciar a su trabajo de ventas y comercialización en una gran empresa papelera,
el café parecía ser el lugar perfecto para realizar sus ambiciones empresariales.
Mientras O'Neill buscaba la ubicación adecuada, un amigo le sugirió que se reuniera con Dick Banner, quien
trabajaba en la organización de asesoramiento para pequeñas empresas SCORE. "A diferencia de la mayoría de
las personas, Dick no me dio cien motivos por los que no debería hacerlo (lo que fue acertado, ya que ese método
simplemente me frustra y hace que me empecine más)", recuerda O'Neill. En su lugar, Banner le hizo a O'Neill
algunas preguntas simples: ¿Quién administrará la cafetería? ¿Quién tostará el café? ¿Quién lo venderá? "Pronto
resultó obvio que no había forma de que yo estuviera a cargo de todo lo que quería hacer", afirma O'Neill.
Entonces, decidió dar un paso atrás y centrarse en una empresa de tostado de café mayorista, con el objetivo de
obtener dos cuentas nuevas por mes. El plan revisado pudo haber sido menos excitante, admite, pero "se podía
administrar, disminuyó mis riesgos y redujo las garantías necesarias".
En otra medida para reducir costos, O'Neil decidió iniciar su empresa en el sótano, en lugar de alquilar o
comprar un espacio comercial. "Un administrador de códigos de construcción sugirió esa idea y, mirándolo
ahora, probablemente fue el segundo consejo más importante que alguien me dio", afirma O'Neill. En lugar
de los $300 000 que originalmente proyectó, O'Neill pudo iniciar The Roasterie con $20 000 de sus ahorros
personales.
Sin embargo, veinte años después, O'Neill decidió volver a su visión original y abrir una tienda minorista.
Situada en la comunidad de Brookside en Kansas City, The Roasterie Café vende masas finas, sopas, ensaladas
y sándwiches, además del café expreso y de las bebidas hechas con café que son insignia de la empresa.
El catalizador de la cafetería tiene dos partes: seguir desarrollando la marca The Roasterie y ser un terreno de
pruebas y un "laboratorio viviente" para el personal de la empresa y sus clientes mayoristas. "Durante diez años,
tuvimos razones de peso para no abrir una sucursal minorista", indica O'Neill. "No queríamos distraernos y no
deseábamos que los clientes sintieran que competíamos con ellos. Pero a nuestros clientes les decepcionaba que
The Roasterie no tuviera un punto de venta minorista. Pensaban que podríamos ofrecerles un mejor servicio y
capacitación si tuviéramos nuestra propia tienda".
Si bien abrir sucursales minoristas requiere una inversión considerable, O'Neill tenía los recursos financieros, la
experiencia y una base leal de clientes para sustentar su expansión. Años después, The Roasterie abrió con éxito
y contó con varias sucursales minoristas.
Al cambiar su concepto en la etapa inicial, y no sus objetivos personales, O'Neill pudo iniciar su empresa con
riesgos controlables. Con paciencia y decisiones inteligentes, finalmente logró una versión de su
concepto original.
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Con demasiada frecuencia, los nuevos empresarios dejan de aplicar el análisis de
factibilidad cuando resulta difícil encontrar la información. Determinar la factibilidad
financiera también puede ser difícil. En ocasiones, encontrar la información requiere
esfuerzo. Otras veces, el proceso de establecer la factibilidad financiera parece
intimidante. En esta etapa del proceso, la perseverancia lo ayudará a crear una
empresa exitosa y a satisfacer sus propias metas financieras personales. ¿Qué tanto
vale el éxito para usted? ¿Cuánto desea evitar el fracaso?

Fijación de metas financieras personales

En este módulo, se proporcionan pasos sencillos que lo ayudarán a evaluar sus metas
financieras personales para lograr el éxito. Estas metas constituyen la base que usará
para probar el concepto de negocio a los fines de determinar la factibilidad financiera
a lo largo del programa. Probar si existe una rentabilidad adecuada antes de iniciar la
empresa ayuda a garantizar que la empresa generará suficiente dinero para satisfacer
sus metas financieras personales.
Iniciar una empresa que simplemente pague su salario no constituye una práctica
comercial sensata. Su empresa debe ser lo suficientemente rentable para cubrir sus
propios gastos y aún ofrecerle un salario. El logro de sus metas financieras personales
le exigirá que se centre en el estado financiero de su empresa. La Hoja de trabajo
de objetivos personales del Cotejo con la realidad lo ayudará a establecer sus
metas financieras personales y sus necesidades de rentabilidad comercial que se
deben satisfacer.
Su empresa debe generar ganancias para que cubra sus metas financieras
personales. Deberá determinar la cantidad específica de dinero que desea y necesita
personalmente, y compararla con la cantidad de dinero que podrá producir la empresa.
El siguiente paso consistirá en preparar proyecciones financieras. Para ello, debe estar
familiarizado con cierto lenguaje financiero básico.

Introducción a los conceptos financieros

Sugerencia:
No necesita ser un
contador público
autorizado para saber
cómo leer y usar los
estados financieros básicos
para tomar decisiones
en función de la posición
financiera de su empresa.
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De la misma forma que comparó sus propias características empresariales con las
de los nuevos empresarios exitosos en el módulo 1, es recomendable que compare
las proyecciones financieras de su empresa con otras empresas exitosas. Establecer
objetivos comerciales en función del éxito comprobado de otra empresa se denomina
evaluación comparativa. Además de las proyecciones financieras y la evaluación
comparativa, el lenguaje empresarial contiene muchos términos que deberá usar
con comodidad. Luego, puede recopilar información, proyectar datos financieros y
establecer correspondencias y comparar información financiera con confianza.
¿Alguna vez viajó a otro país y no hablaba con fluidez el idioma? Los viajeros que lo
hicieron saben que pueden hacerse entender con unas pocas palabras o que pueden
encontrar intérpretes durante el viaje. Sin embargo, la experiencia no es tan gratificante
como lo sería si pudieran hablar directamente con las personas que conocieran. Al
ser dueño de una empresa, es posible que considere que no comprender conceptos
financieros y de contabilidad sea una experiencia similar. Estos conceptos no son
difíciles, pero pueden parecerle extraños. Para lograr el éxito comercial, deberá
aprender el lenguaje empresarial, que le permitirá comprender los informes financieros
y la información generada a partir de su empresa y comunicarse con otras personas
respecto de esa información.
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Cotejo con
la realidad

4

3

Hoja de trabajo de objetivos personales

¿Qué aspectos de ser propietario y administrar su propia empresa le resultan especialmente atractivos?

¿Cuánto dinero está dispuesto a invertir en su empresa?

¿Qué parte de esta inversión provendrá de sus propios ahorros y qué parte será prestada?

¿Qué salario necesita?

¿Qué salario desea? Sea realista acerca de la cifra. Tenga en cuenta sus sueños, pero también sea razonable.

¿Está preparado para reducir su estándar de vida hasta que la empresa se establezca? ¿Por cuánto tiempo?

Además de su salario, ¿qué ganancia comercial adicional necesita? Marque los siguientes puntos
que planee llevar a cabo.
Monto necesario
o Desarrollar la empresa

$ _______________

o Comprar una casa

$ _______________

o Comprar un automóvil

$ _______________

o Planificar vacaciones

$ _______________

o Tener un pasatiempo o poner
en práctica una pasión

$ _______________

o Mejorar mi estilo de vida general

$ _______________

o Volver a estudiar

$ _______________

o Ahorrar para la universidad

$ _______________

o Invertir en la jubilación

$ _______________

o Pagar deudas

$ _______________

o ______________________________

$ _______________

o ______________________________

$ _______________

o ______________________________

$ _______________

o ______________________________

$ _______________

Total

$ _______________

¿Cuánto podría obtener si invierte su dinero, en lugar de iniciar una empresa?
¿Qué salario podría ganar si trabajara para otra persona?
Si el monto total es mayor de lo que espera ganar a través de este concepto de negocio, debe reconsiderar el concepto.
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La ecuación contable

A= P+ C
Activo

Pasivo

Capital

Soluciones de Jardinería
Balance al final del ejercicio (proyectado)
2011
Activo
Activo circulante
Efectivo y equivalentes
Cuentas por cobrar netas
Inventario
Depósitos en garantía
Otro activo circulante

$110 320
15 291
5352
-

Total de activo circulante

130 963

Activo fijo
Inmuebles, planta y equipos
Menos: Depreciación acumulada
Otro activo no circulante

$72 000
(14 095)
-

Total de activo no circulante
Total de activo

57 905
$188 868

Pasivo
Pasivo circulante
Cuentas por pagar
Línea de crédito
Otro pasivo circulante
Total de pasivo circulante

$

8428
8428

Pasivo no circulante
Préstamos
Hipotecas
Otro pasivo no circulante

37 735
-

Total de pasivo no circulante

37 735

Total de pasivo

$46 163

Capital
Inversiones de capital
$85 000
Ganancias no distribuidas
57 705
Menos: Retiros de dueños e inversores
Total de capital

$142 705

Total de pasivo más capital

$188 868

Balance. Cuando se realiza correctamente, el balance equilibra
el total de activo con el total de pasivo, más el capital.

88

Análisis de concepto

Un balance informa qué es propiedad de la empresa,
lo que debe y el valor neto que le queda a los dueños
de la empresa. Estas clasificaciones se dividen en
las siguientes categorías: activo, pasivo y capital del
dueño. La fórmula en que se usan estas categorías es
activo = pasivo + capital.
Esta fórmula de balance también se denomina
"ecuación contable". El balance, o la ecuación
contable, equilibra el valor del activo con los derechos
que los acreedores y los dueños de empresas tienen
respecto de dicho activo.
Activo: el activo se puede describir como las cosas de
valor de su empresa; por ejemplo, el efectivo, equipos,
el inventario y las inversiones. De la misma forma
en que podría poseer un automóvil o una casa, estos
artículos son posesión de la empresa. Sin embargo,
es posible que esta no tenga los derechos exclusivos
de este activo, de la misma forma en que puede
compartir los derechos de su automóvil o su casa con
el banco que le prestó el dinero.
En el balance, el activo se divide en activo circulante
y activo no circulante. El activo circulante incluye
el efectivo o el activo que puede convertirse o se
convertirá en efectivo dentro del plazo de un año.
Entre los ejemplos de activo circulante se incluyen
efectivo, cuentas por cobrar e inventario. Todo
el activo que probablemente no se convierta en
efectivo dentro de un año se considera activo no
circulante. Esto incluye el activo fijo, como el terreno,
instalaciones, equipos y vehículos; es decir, el activo
físico que posee la empresa a los fines de producir
ingresos. Entre otros ejemplos de activo no circulantes,
se incluyen los documentos por cobrar a largo plazo
y los activos intangibles como la llave de negocio, las
patentes y los derechos de autor.
Pasivo: el pasivo describe los derechos de terceros
respecto del valor de la empresa; por ejemplo,
bancos que hayan otorgado préstamos a la empresa o
proveedores que le hayan ofrecido a la empresa pagos
prorrogados. Este monto se puede comparar con la
cantidad de dinero que aún adeuda por su casa o su
automóvil, que son obligaciones personales. Es posible
que su empresa necesite pedir prestado dinero para
financiar costos iniciales o para cubrir faltantes de
efectivo producto de operaciones a medida que crezca
su empresa. También puede recibir créditos de sus
proveedores (personas o empresas a las que compra
productos o servicios). Esto se denomina cuentas por
pagar. Al permitirle pagar sus compras en el futuro,
en esencia, estos le han otorgado un préstamo a
corto plazo.
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Verá que el pasivo se divide en pasivo circulante y pasivo no circulante o a largo plazo.
El pasivo circulante incluye las obligaciones que espera pagar dentro del próximo
año. Estas incluyen las cuentas por pagar y otras deudas que planee pagar dentro del
año. Dado que las líneas de crédito normalmente cuentan con una disposición de
renovación incluida en el acuerdo de préstamo, habitualmente también se clasifican
como circulantes. El pasivo a largo plazo incluye documentos por pagar, como
préstamos de bancos u otras instituciones financieras con plazos de pago que superen
varios años. Estos préstamos se pueden usar para comprar un vehículo, un edificio,
inventario o equipos para la empresa.
Capital: el capital del dueño es la diferencia entre el activo y el pasivo. Muestra
los derechos del dueño respecto del valor de la empresa. Según la estructura de la
empresa, esta cifra puede reflejar lo que posee como único dueño de la empresa o lo
que poseen usted u otros accionistas si su empresa tiene varios dueños.
Una cuenta del capital que parece dejar perplejos a muchos dueños de empresas se
denomina ganancias no distribuidas. Esta cuenta representa la cantidad de ganancias
acumuladas que no se han distribuido entre los dueños en forma de dividendos o bien
mediante retiros de los dueños. No obstante, la cifra de las ganancias no distribuidas no
siempre puede ser igual a la cantidad de efectivo que la empresa tiene a su disposición.
Esta discrepancia se produce porque puede reinvertir las ganancias de la empresa
en nuevos equipos o incluso en un nuevo edificio. Es posible que también tome una
decisión estratégica de aumentar las operaciones de la empresa y, por ende, necesite
comprar más inventario. La cuenta de ganancias no distribuidas también puede mostrar
un número negativo si la empresa no tuvo ganancias o si los dueños retiraron más
dinero del que esta generó en ingresos.
A pesar de toda la información que presenta, el balance no ofrece detalles sobre el
rendimiento financiero de la empresa, su rentabilidad. Esta información aparece en el
estado de resultados.

Estado de resultados

El estado de resultados muestra las pérdidas o las ganancias que tuvo su empresa
durante un período de tiempo. Constituye el boletín de calificaciones financieras de su
empresa. Dicho período de tiempo podría ser un día, una semana, un mes, un trimestre
o un año. Este informe le ayuda a determinar si su empresa gana o pierde dinero. El
estado de resultados muestra los ingresos (ventas) obtenidos por la empresa y los gastos
en que esta incurrió para generar dichos ingresos. Luego, registra las ganancias en
función de esos ingresos y los gastos para el período de tiempo en cuestión.
Ingresos: los ingresos se pueden describir como el dinero obtenido al realizar las
actividades de la empresa. A menudo se denominan "ventas netas" en el estado
de resultados.
Gastos: los gastos son costos mediante los cuales se sustentan las actividades de la
empresa. Los gastos que aparecen en el estado de resultados son generalmente los
mismos que el Servicio de Rentas Internas (IRS) indica que se pueden deducir del
impuesto sobre la renta.
Ganancias: el objetivo máximo de cualquier empresa es producir ganancias positivas
en el largo plazo. Muchas empresas que recién se inician esperan perder dinero
durante un período de tiempo mientras ponen en funcionamiento sus operaciones e
introducen sus productos o servicios en nuevos mercados. Al probar la factibilidad
de su concepto de negocio, debe determinar cuánto espera perder y durante cuánto
tiempo, de modo que además de los fondos iniciales, puede planificar buscar la
financiación suficiente para que la empresa funcione hasta que se vuelva rentable y el
flujo de efectivo proveniente de las operaciones sea positivo.
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Soluciones de Jardinería
Estado de resultados al final del ejercicio (proyectado)
2011
Ventas netas (menos devoluciones
y previsiones)
Costo de bienes vendidos
Margen bruto

%

$775 175 100,0 %
542 623 70,0 %
232 552 30,0 %

Gastos de funcionamiento
Anuncios
Gastos por deudas incobrables
Comisiones bancarias
Depreciación y amortización
Cuotas y suscripciones
Seguro
Licencias y cargos
Comercialización y promoción
Comida y entretenimiento
Gastos varios
Gastos de oficina
Insumos de oficina
Servicios externos
Gastos de nómina
Sueldos y salarios
Impuestos de nómina
Beneficios
Honorarios de profesionales
Impuestos a la propiedad
Alquileres
Reparaciones y mantenimiento
Envío y entrega
Teléfono
Capacitación y desarrollo
Viajes
Servicios públicos
Vehículos (incluye combustible)
Equipos alquilados
Otro
Otro
Total de gastos de funcionamiento

14 095
220
2700
215
11 300
1000
1200
1800
1640

0,0 %
0,0 %
0,0 %
1,8 %
0,0 %
0,3 %
0,0 %
1,5 %
0,1 %
0,2 %
0,2 %
0,0 %
0,2 %

44 000
3600
12 000
4000
50 400
720
3840
5000
7400
1440
4800
171 370

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

Ingresos operativos
Gastos por intereses
Otros ingresos (intereses, regalías)

61 182
3477
-

7,9 %
0,4 %
0,0 %

A pesar de que el estado de resultados no indica
la rentabilidad de la empresa, las ganancias no
siempre muestran flujos de efectivo positivos.
Un motivo es que los gastos que no se efectúan
en efectivo (por ejemplo, las depreciaciones y
las amortizaciones) se incluyen en el estado de
resultados. En algunos casos, especialmente
en las empresas inmobiliarias u otras empresas
de grandes inversiones, los cargos por
depreciaciones y amortizaciones altos pueden
producir pérdidas (no ganancias) y, sin embargo,
la empresa puede estar inundada de efectivo.
Otro motivo de la falta de relación entre
el estado de resultados y el flujo de efectivo
real de la empresa consiste en que usted puede
tener egresos de efectivo considerables para
pagar deudas, comprar inventario y realizar
pagos a los dueños de la empresa (dividendos o
extracciones), e ingresos de efectivo provenientes
de préstamos bancarios o de otras fuentes de
financiación que no aparecerán en el estado de
resultados. Recuerde que una empresa no puede
tener un saldo de efectivo negativo.
Estas discrepancias entre lo que se permite
informar en el estado de resultados y lo que ingresa
y egresa efectivamente durante las operaciones de
la empresa constituyen un tercer estado financiero,
el estado de flujo de efectivo, otra herramienta
esencial en su viaje hacia el éxito comercial.

Estado de flujo de efectivo

Los nuevos empresarios normalmente usan uno
de dos documentos de flujo de efectivo para que
los ayude en la toma de decisiones financieras: el
informe de flujo de efectivo y el estado de flujo
de efectivo tradicional. Ambos se pueden usar
para informar o proyectar el efectivo que ingresa
en una empresa o sale de esta durante un período
de tiempo específico. La diferencia entre los dos
documentos consiste en la forma en que esta
información se prepara y se informa.

Ambos documentos incluyen los flujos de efectivo
que se reciben y se pagan en concepto de
Ingresos antes de impuestos
$57 705
7,4 %
préstamos e inversiones de los dueños, así como
Impuesto sobre la renta (si es una
compras de activo fijo. Pero la diferencia principal
corporación clase “C”)
0,0 %
es que el informe de flujo de efectivo registra la
Ganancias
$57 705
7,4 %
actividad del efectivo según se relaciona con las
categorías de ingresos y gastos individuales, como
las que encontrará en un estado de resultados. El
estado de flujo de efectivo tradicional informa la actividad de efectivo según se relaciona
con las actividades de operación, inversión y financiación de la empresa.
Informe de flujo de efectivo: este informe mensual es una de las herramientas de
planificación y generación de informes más importantes que puede usar durante la fase
inicial de la empresa.
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Compare el informe de flujo de efectivo con su
Soluciones de Jardinería
registro personal de cheques. Cada vez que deposite
Informe de flujo de efectivo (proyectado)
dinero en su cuenta o que libre cheques contra
esta, usted registra la transacción y mantiene un
2011
ENE.
FEB.
total acumulado. De la misma forma, el informe de Ingresos de efectivo
flujo de efectivo registra cada entrada de efectivo
Ventas en efectivo
Cobros de cuentas por cobrar
15 504
13 798
en su empresa y pago en efectivo que egrese de
Capital recibido
esta de manera mensual. Estos ingresos y egresos
Préstamos recibidos
20 000
se agrupan por categorías que afectarán otros
Otros ingresos de efectivo (ingresos
estados financieros, como las contribuciones de
de otros activos)
capital, las compras de inventario o los gastos de
Otros ingresos de efectivo (intereses, regalías)
funcionamiento.
Total de ingresos de efectivo
35 504
13 798
Total de efectivo disponible

45 504

La ventaja del informe de flujo de efectivo respecto
Egresos de efectivo
de su registro habitual de cheques consiste en
Gastos de inventario
Inventario/materias primas (efectivo)
8363
la forma en que muestra la actividad financiera
Inventario/materias primas (pagado a cuenta)
mensual en el tiempo, lo que facilita el análisis de las
Gastos de producción
2256
fluctuaciones pasadas en el flujo de efectivo durante
Gastos de funcionamiento
el año y la predicción de fluctuaciones futuras.
Anuncios
-

27 000

8363
2256

Comisiones
bancarias
El informe de flujo de efectivo puede ayudarlo
Cuotas y suscripciones
con la administración diaria del presupuesto en
Seguro
225
225
efectivo. Necesita el análisis del flujo de efectivo, ya
Licencias y cargos
215
que normalmente se produce una demora entre el
Comercialización y promoción
3500
200
Comida y entretenimiento
1000
momento en que desembolsa efectivo para generar
Gastos
varios
100
100
ventas (por ejemplo, al comprar inventario o al pagar
Gastos de oficina
150
150
los salarios de los empleados) y el momento en que
Insumos de oficina
efectivamente recibe dinero por dichas ventas. Esto
Servicios externos
70
70
también se denomina ciclo de efectivo. Dado que las
Gastos de nómina
transacciones comunes de ventas tienen un ciclo de
Sueldos y salarios
2000
2000
Impuestos de nómina
300
300
efectivo que abarca días, semanas o incluso meses,
Beneficios
1000
1000
deberá buscar fondos adicionales para que la empresa
Honorarios de profesionales
1200
200
siga funcionando mientras espera que finalice el ciclo.
Impuestos a la propiedad
Alquileres
4200
4200
Afortunadamente, la planificación del flujo de
Reparaciones y mantenimiento
efectivo es simple en teoría, aunque lograr que
Envío y entrega
los números cierren puede suponer una tarea
Teléfono
300
350
considerablemente minuciosa. El flujo de efectivo
Capacitación y desarrollo
es exactamente lo que su nombre indica: la
Viajes
5000
Servicios públicos
500
500
anticipación de efectivo según entra en la empresa
Vehículos
120
120
o sale de ella. Sólo las transacciones en efectivo
Equipos alquilados
400
400
se incluyen en este análisis. Puede omitir incluir
Otro
entradas contables que no sean en efectivo, como
Otro
las depreciaciones y las amortizaciones, en el
Pagado a cuenta
informe de flujo de efectivo.
Costos no operativos
Compras de capital
El informe de flujo de efectivo enumera las fuentes
Pagos calculados del impuesto sobre
de efectivo que espera recibir mensualmente. La
la renta
Pagos de intereses
309
306
lista incluye las ventas en efectivo, los cobros
Pagos de capital de préstamos
594
598
correspondientes a las cuentas por cobrar, las
Retiros del dueño
500
500
contribuciones de capital de los dueños y los
Otros egresos de efectivo
préstamos de los dueños o provenientes de fuentes
Total de egresos de efectivo
32 302
21 838
externas. El efectivo que espera recibir se suma al
Flujo de efectivo mensual (ingresos y egresos de efectivo)
saldo de efectivo restante del mes anterior para
3202
(8040)
formar el total de efectivo disponible para ese mes.
Saldo de efectivo inicial
10 000
13 202
Saldo de efectivo final
$13 202
$5162
Deberá deducir todas las partidas pagadas con

efectivo del total de efectivo disponible con el fin
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de identificar el saldo de efectivo al final del mes. Esta cantidad siempre debe ser más
que cero. De hecho, debe tratar de mantener un buen respaldo para cubrir las diferencias
no esperadas entre el flujo de efectivo proyectado y las transacciones reales en efectivo.
Es posible que su empresa tenga mucho dinero que ingresará el mes siguiente, pero
esto puede no evitar la Iliquidez si debe desembolsar mucho dinero el día siguiente.
Prepárese para financiar saldos negativos esperados.
Estado de flujo de efectivo: el estado de flujo de efectivo tradicional que preparan los
contadores concilia los cambios que se producen
Soluciones de Jardinería
en las cuentas de balance con el efectivo que
Estado de flujos de efectivo al final del ejercicio 2011
proporcionan las operaciones de la empresa. Los flujos
(proyectado)
de efectivo provenientes de actividades de inversión y
financiación también se notifican. Estos estados son
Flujos de efectivo de actividades de operación
más eficaces para informar la actividad real de efectivo
que la actividad proyectada. Por lo tanto, es posible
Ganancias
$57 705
que considere que el estado de flujo de efectivo
Ajustes para conciliar las ganancias con
tradicional le resulte más útil después de la fase inicial.
el efectivo neto originado por las actividades de
operación:
Gasto de depreciación y amortización
Disminución de las cuentas por cobrar
Disminución del inventario
Disminución de las cuentas por pagar

14 095
2650
5730
(6834)

Efectivo neto originado por las actividades
de operación

73 346

Flujos de efectivo de actividades de inversión
Compra de inmuebles, planta y equipos

(25 000)

Efectivo neto usado por las actividades
de inversión

(25 000)

Flujos de efectivo de actividades de financiación
Fondos de préstamos
Pago de capital de préstamos
Pago de retiros del dueño
Fondos de emisión de acciones

40 000
(7026)
(6000)
25 000

Efectivo neto originado por las actividades
de financiación

51 974

Aumento neto de efectivo

100 320

Efectivo al comienzo del año
Efectivo al final del año

10 000

En lugar de proyectar un estado de flujo de efectivo
tradicional, este programa emplea el informe de flujo de
efectivo que lo ayudará a realizar un seguimiento de la
misma información en un formato más sencillo de usar.

Análisis para determinar la
factibilidad financiera

Cuando decide que desea visitar un nuevo lugar de
vacaciones, ¿simplemente se sube a su automóvil y
conduce? Por supuesto que no. Obtiene información
sobre los costos de la visita: ¿cuánto tiempo estará en el
lugar, a qué distancia se encuentra este, cuánto cuesta
todo? Usted analiza su saldo bancario y su cronograma
de trabajo para luego tomar algunas decisiones. De la
misma forma, debe planear con anticipación, investigar
y evaluar su nuevo emprendimiento comercial.
Ya estableció sus metas financieras personales y
aprendió más sobre el lenguaje financiero de las
empresas. Ahora, enfoquémonos en la empresa en sí
y su capacidad para satisfacer esas metas haciendo
uso de los estados financieros como herramientas de
planificación del negocio.

Cuando explore su concepto de negocio para
determinar su factibilidad financiera, investigue tres
elementos: los costos iniciales, la rentabilidad y el
flujo de efectivo. A continuación, se indican los pasos del proceso:
1. Costos iniciales: determine cuánto dinero necesita para que se ponga en marcha
su empresa.
2. Rentabilidad: analice si el concepto es rentable o al menos tiene posibilidades
de serlo en el futuro.
3. Flujo de efectivo: comprenda las necesidades de flujo de efectivo de la empresa e
identifique las fuentes de financiación para satisfacerlas.
$110 320

Este proceso comenzará como un análisis inicial en este módulo respecto de sus metas
financieras personales. Luego, usted determinará sus costos iniciales. El módulo 8 se
centrará en la rentabilidad y el módulo 9 hará hincapié en las necesidades de efectivo
y las posibles fuentes para obtenerlo.
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Costos iniciales

Antes de comenzar, deberá tener cierta idea de los costos en
los que incurrirá, aun antes de que haga su primera venta.
Identificar los costos iniciales correspondientes a una empresa
le ayuda a conocer la cantidad de dinero necesaria antes de
abrir sus puertas.
¿Qué son los costos iniciales?
Los costos iniciales pueden ser erogaciones (costos únicos que
corresponden a activo de capital o depósitos para proveedores)
o gastos (costos que corresponden a operaciones que seguirán
durante la existencia de la empresa).
Debe comprender la diferencia entre erogaciones y gastos, dado que los registrará de
forma diferente en sus estados financieros, y pueden afectar la posición financiera de la
empresa y su responsabilidad fiscal. Determine si puede aplicar estos conceptos en una
empresa pequeña y relativamente simple.
Erogaciones iniciales: imagine que establecerá una empresa de aseo de mascotas.
¿Cuáles son algunas de las erogaciones que se producen durante la fase inicial? Recuerde
que las erogaciones son bienes adquiridos para que funcione la empresa y se generen
ingresos, como computadoras, mesas de aseo y tijeras. También pueden incluir pagos por
adelantado para depósitos en garantía exigidos por empresas de servicios o propietarios.
Estos depósitos se registrarán como activo en el balance, porque siempre que ejecute
todos los requisitos de su acuerdo, recibirá de nuevo el dinero. Por lo tanto, en esencia,
dio el dinero para que lo guarden en su nombre.
Otro tipo de erogación inicial es el costo de comprar su inventario inicial, como comida
para perros, correas u otros insumos que posiblemente desee vender a los clientes.

Sugerencia:
Recuerde que los costos
iniciales sólo se producen en
la fase inicial de la empresa.
Cuando su empresa obtenga
oportunidades de ventas,
pasará de la fase de inicio a la
fase de operación continua.

Entre los ejemplos de posibles erogaciones iniciales se incluyen:
Gastos iniciales: cuando desembolsa efectivo durante la fase inicial correspondiente a
los costos para que funcione la empresa y esas compras no conservan valor, son gastos.
Depósitos en garantía
Erogaciones de capital
• Depósito de alquileres
• Equipos
• Depósito para teléfono
• Mobiliario e instalaciones
• Depósitos para servicios públicos
• Mejoras a instalaciones alquiladas
• Vehículos
Otras erogaciones
• Inmuebles
• Inventario
• Terrenos
Estos gastos incluyen todos aquellos para que funcione la empresa. Tenga en cuenta que
actualmente sólo se deberá preocupar por los costos que se producen cuando la empresa
se encuentra en la fase inicial. La mayoría de los gastos seguirán produciéndose durante
la vida de la empresa. Por ahora, concéntrese en los gastos que prevé afrontar sólo
durante el tiempo que le tome completar la fase inicial.
Entre los ejemplos de gastos iniciales se incluyen:
• Alquileres
• Reparaciones de computadoras
• Honorarios legales y de consultoría
• Impresión: tarjetas profesionales,
artículos de papelería, folletos, etc.
• Honorarios contables
• Anuncios previos a la apertura
• Sueldos y salarios: capacitación/preparación
• Beneficios e impuestos: capacitación/preparación
• Insumos de oficina
• Insumos comerciales
© Ewing MarionAttribution-NonCommercial-NoDerivatives
Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados.
© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

93

3

Fijación de metas financieras

Compruebe su
conocimiento

4

Análisis de concepto

Erogaciones frente a gastos
Repase las diferencias entre las erogaciones y los gastos iniciales. Identifique cada costo inicial
a continuación como una erogación o un gasto marcando la casilla correcta. O bien, repase su
conocimiento en línea en www.fasttrac.org/resource-center.

Erogación
Honorarios contables
o
Edificio
o
Equipos
o
Honorarios para presentación
de documentos
o
Mobiliario
o
Terrenos
o
Mejoras a instalaciones
alquiladas
o
Honorarios legales y
de consultoría
o

Gasto
o
o
o
o
o
o
o

Erogación
Comercialización
o
Gastos de oficina
o
Insumos de oficina
o
Beneficios de nómina
o
Anuncios previos a la apertura
o
Materiales impresos
o
Alquileres
o
Vehículos
o
Sueldos
o

Gasto
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

¿Dónde encuentro costos iniciales?
Debe calcular los costos iniciales con la mayor precisión posible en función de la
investigación que comenzó en el módulo 2 sobre su sector industrial y sus condiciones
locales. Si los costos reales difieren considerablemente de sus previsiones, su empresa
podría experimentar faltantes de efectivo, aun antes de abrir sus puertas.

Sugerencia:
Al calcular los gastos
iniciales, sea tan realista
y preciso como pueda.
Los nuevos empresarios a
menudo descubren costos
ocultos después de iniciar
las operaciones.

Sugerencia:
Modifique sus planes
iniciales, no los cálculos
de los costos iniciales.
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Cuando finalice la Actividad 3a, practicará el cálculo de los costos iniciales para
una empresa modelo. Un método para identificar los costos iniciales es realizar un
recorrido mental del aspecto que tendrá su empresa respondiendo algunas preguntas
importantes en Planificación inicial del Cotejo con la realidad. Las respuestas a estas
preguntas lo ayudarán a determinar el tipo de erogaciones y gastos que necesita
calcular. Cuando identifique estos cálculos, podrá registrarlos en la matriz de costos
iniciales en el Paso a seguir 3.1 de la página 108.
¿Cómo mantengo un seguimiento de los costos iniciales?
Ahora que identificó ciertos aspectos del concepto de negocio con el que se relacionarán
los costos, puede comenzar a calcular los montos reales. Los cálculos iniciales serán
su "mejor aproximación" en función de sus experiencias pasadas o simplemente una
corazonada. Si conoce a otros nuevos empresarios, puede preguntarles acerca de
los cálculos de los costos. O tal vez encontró información sobre costos durante su
investigación del mercado y puede proporcionar promedios de la industria por el
momento. Dado que estos costos y montos deben ser precisos en última instancia,
piense en formas de investigar sus cálculos para corroborarlos o para precisarlos.
¿Qué otra cosa debo tener en cuenta sobre los costos iniciales?
Las ideas para iniciar nuevas empresas se encuentran en todas partes, pero el concepto
de negocio debe coincidir tanto con su visión personal como con su bolsillo. Para
garantizar que su concepto de negocio coincida con el dinero disponible, debe ser
lo más realista y preciso que pueda al realizar los cálculos iniciales. Sin advertirlo,
algunos nuevos empresarios calculan erróneamente un monto inferior de los costos
iniciales, al igual que lo hicieron los editores de una revista, quienes debieron
abandonar su empresa después de sólo tres números. Algunos nuevos empresarios
intentan forzar la correspondencia entre el proceso de presupuesto y la cantidad
de dinero que tienen a su disposición. Los cálculos de los costos iniciales (no los
fondos con los que cuente en ese momento) deben revelarle cuánto dinero necesita
el concepto de negocio al inicio de las operaciones.
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Los cálculos iniciales importan
A menudo, una parte importante de los costos iniciales se emplea para sustentar las
actividades continuas de una empresa hasta que los ingresos alcancen un nivel adecuado para
proporcionar el efectivo necesario. Una revista de distribución estatal de la región central de
los Estados Unidos calculó erróneamente un monto inferior de sus costos iniciales al usar en su
investigación cifras proporcionadas por una revista de un estado vecino. Esta revista contaba
con treinta años de trayectoria y tenía un enfoque de mercado ligeramente diferente. Cuando
las ventas de anuncios y suscripciones se produjeron en índices menores que los esperados y
los costos de diseño gráfico, papel e impresión se contabilizaron por valores superiores a los
proyectados, la revista se enfrentó a un faltante de efectivo inmediato. Después de calcular las
necesidades de financiación adicional, los dueños comenzaron a buscar un inversor sólo para
descubrir que la mayoría de las revistas no pueden atraer fondos en los primeros tres años de
operación. La revista se vio forzada a cerrar después de sólo tres números o arriesgarse a que
sus dueños contraigan muchas deudas.

Cotejo con
la realidad

4

Planificación inicial
Las siguientes preguntas lo ayudarán a definir aún más los costos iniciales que son
necesarios para su concepto de negocio específico.

¿Dónde estará ubicada mi empresa?

¿De qué tamaño será mi empresa inicialmente?

¿Qué aspecto tienen las instalaciones? ¿Qué mejoras son necesarias?

¿Qué mobiliario e instalaciones necesitaré?

¿Qué equipos necesitaré para la oficina o para la producción?

¿Qué tipo de señalización se necesitará para las instalaciones?

¿Qué tipo de inventario y cuánto necesitaré antes de abrir la empresa?

¿Qué tipos de depósitos en garantía se necesitarán? Por ejemplo, ¿cuánto costarán los depósitos para teléfono,
para servicios públicos y de alquileres (primer y último mes)?

¿Qué tipos de requisitos gubernamentales (locales, estatales o federales) debo cumplir?

¿Qué tipo de comercialización emplearé antes de abrir la empresa; por ejemplo, folletos, anuncios, artículos
de papelería y tarjetas profesionales?

¿Qué personal necesitaré contratar y capacitar antes de la apertura?
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Hay que hacer la tarea
Cuando Danny O'Neill decidió iniciar The Roasterie, se pidió días de licencia
en su empleo en la empresa y dedicó casi siete meses para investigar el negocio del
café de calidad y para determinar los costos iniciales.
O'Neill abordó su investigación como un empleo a tiempo completo. "Fui implacable",
admite, haciendo hincapié en que el miedo fue un impulsor clave. "Tenía miedo de
que pudiera fracasar y tuviera que volver a mi empleo en la empresa. Pero en lugar de
paralizarme de miedo, dejé que me motive".
Una de las primeras medidas de O'Neill fue unirse a una asociación de café de calidad, lo cual
demostró ser su fuente de información más importante y exclusiva. La asociación le recomendó
una variedad de expertos de la industria y le indicó las preguntas adecuadas para formular.
Al viajar por los Estados Unidos y Costa Rica, O'Neill visitó plantaciones, exportadores e
intermediarios de comercialización de café, y otros integrantes de la industria. También se
reunió con posibles clientes en su propio patio para determinar qué tipo de café compraban
en ese momento, cuánto gastaban y si estarían dispuestos a probar uno de mejor calidad.
Como resultado de la investigación minuciosa de O'Neill, no enfrentó sorpresas reales en
lo relativo a costos iniciales. De hecho, a medida que recopilaba información, O'Neill pudo
reducir considerablemente los costos y financiar la empresa por completo con ahorros
personales, y su erogación más voluminosa fue un horno de café de $12 000.
Los ahorros más marcados provinieron de la decisión de iniciar la empresa en su casa, en
lugar de usar un espacio comercial. Luego, O'Neill redujo los costos de infraestructura incluso
más. Tuvo que adaptar su sótano para transformarlo en un entorno que pudiera "limpiarse
y lavarse" y que cumpliera los códigos gubernamentales. Los contratistas le brindaron un
presupuesto de remodelación de entre $10 000 y $20 000. A pesar de esto, con un poco de
creatividad y mucho sacrificio, O'Neill hizo el trabajo el mismo por $800. "Mi objetivo era
ahorrar tanto como fuera posible y sobrevivir hasta que ingresara efectivo", explica.
"Muchos nuevos empresarios pierden sus pantalones por no dedicar el tiempo suficiente para
investigar costos y diseñar un buen plan", afirma O'Neill, quien cree que no hay que dejar
ningún recurso sin utilizar. "La mayoría de las personas ayudan con gusto y, si no tienen
las respuestas a sus preguntas, normalmente lo remitirán a otra persona. Pero resulta
extraña la forma en que a menudo los contactos aparecen por casualidad y los nuevos
empresarios no hacen uso de ellos".

Evite proyectar un monto inicial inferior simplemente para obtener un préstamo del
banco. Redefina su concepto, en lugar de iniciar una empresa con muy poco dinero. Si
los costos para iniciar la empresa en función de su modelo de negocio actual son muy
altos, considere emplear otro enfoque para iniciar la empresa o bien, otra empresa.
Si cree que es necesario reducir los costos iniciales, primero debería modificar su
concepto de negocio y elaborar uno con una entrada más flexible y que aún se
corresponda con su visión personal. Por ejemplo, es posible que un nuevo empresario
cuyo concepto de negocio inicial consista en renovar un edificio histórico y establecer
una sala de banquetes en el distrito central de una gran ciudad considere que iniciar
una empresa de planificación de eventos privados brinde el mismo tipo de satisfacción
personal. Este concepto de negocio alternativo sería también más flexible y requeriría
muchos menos fondos iniciales.
RESPUESTAS DE LA SECCIÓN "COMPRUEBE SU CONOCIMIENTO" DE LA PÁGINA 94.
Erogación
Honorarios contables
Edificio
Equipos
Honorarios para presentación
de documentos
Mobiliario
Terrenos
Mejoras a instalaciones
alquiladas
Honorarios legales y
de consultoría

96

Gasto
X

X
X
X
X
X
X

Erogación
Comercialización
Gastos de oficina
Insumos de oficina
Beneficios de nómina
Anuncios previos a la apertura
Materiales impresos
Alquileres
Vehículos
Sueldos

Gasto
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
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Si no puede adaptar su estrategia de entrada pero aún necesita reducir los costos
iniciales, analice formas en que pueda alquilar, canjear u obtener de manera
alternativa los bienes o servicios que inicialmente identificó como necesarios.
Investigue si puede compartir servicios o espacio de oficina, alquilar en lugar de
comprar equipo, o incluso canjear los servicios de un abogado o un contador.
El nivel de flexibilidad y las opciones con las que cuente para el
inicio de las operaciones pueden representar la diferencia entre
iniciar una empresa y simplemente pensar hacerlo. Además,
la duración del proceso de inicio de operaciones y el nivel de
participación supondrán más dinero de su bolsillo. Por ejemplo,
una empresa de comidas tiene mucha más flexibilidad que un
restaurante. Se puede iniciar a una escala más pequeña, en un
período más reducido, con un mercado objetivo más pequeño,
con costos iniciales reducidos. Tenga en cuenta cómo
respondió la primera pregunta en la Hoja de trabajo de objetivos
personales del Cotejo con la realidad: "¿Qué aspectos de poseer
y administrar su propia empresa le atraen especialmente?". ¿Con
qué flexibilidad diseñó su concepto de negocio?
Otra manera de reducir los costos iniciales consiste en
reconsiderar las formas de cubrir las erogaciones y los gastos
necesarios. A continuación, se indican algunas formas de
reducir dichos costos:
• Alquile equipo en lugar de comprarlo.
• Subcontrate personal en lugar de contratarlo.
• Comience en casa.
• Demore las fechas de contratación.
• Reduzca los costos de inventario mediante ventas directas de los fabricantes.
• Reduzca su salario con la expectativa de aumentarlo posteriormente.
A medida que analiza en busca de factibilidad, calcular los costos iniciales le ayudará
a recordar su visión personal. Recuerde que un concepto de negocio que no pueda
alcanzar sus metas financieras personales no constituye una empresa viable para usted.
La predicción precisa de los costos iniciales afectará otro aspecto de la empresa que
deberá analizar: la rentabilidad.

Cotejo con
la realidad

4

Flexibilidad del concepto de negocio
Antes de calcular los costos iniciales, debe haber establecido un concepto de negocio sólido.
A medida que recopile la información que necesite para este cálculo, pregúntese lo siguiente:

¿Qué tan flexible son mis opciones para iniciar las operaciones en función de mi concepto de negocio?

¿Cuánto tiempo dura y qué grado de participación tiene el proceso de inicio de operaciones?

¿Qué tan esencial resulta obtener el 100% de mis costos antes del inicio de operaciones?
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Reduzca sus costos, pero no sus posibilidades de éxito
Cuando Danny O'Neill de The Roasterie renunció a su empleo en la empresa,
tuvo que devolver el automóvil que esta le había prestado. Al necesitar un medio
de transporte, pero desear ahorrar dinero para su empresa, O'Neill compró un viejo
Chevrolet por $700. "Recuerdo que estacionaba a varias cuadras cuando tenía citas
comerciales porque sentía mucha vergüenza de ese automóvil", comenta.
A pesar del éxito de la empresa, O'Neill aún adopta una mentalidad frugal. Si bien
no escatimará en equipos o granos de café de calidad, busca muchas otras formas
de ahorrar dinero. Por ejemplo, al importar granos de Sudamérica, The Roasterie ha
reducido considerablemente los costos de envío mediante el uso de un depósito central.
"Cuando necesitamos algo, asumimos un desafío para pensar formas de obtenerlo
más barato", dice O'Neill. Cuando la empresa necesitó mesas redondas para pruebas
de café, O'Neill pudo construirlas usando la parte superior de mesas que un cliente
estaba a punto de arrojar a la basura e intercambiando con otro un molinillo por
pedestales. "En lugar de gastar $7000, obtuvimos lo que deseábamos por menos
de $200 usando un poco de creatividad", afirma O'Neill.

Rentabilidad

Uno de los objetivos principales de todas las empresas es ser rentable. Es posible que
cuente con una cantidad suficiente de dinero para iniciar la empresa, pero ¿tiene la
suficiente para que siga en funcionamiento? Sólo con las ganancias adecuadas tendrá
el efectivo para pagar deudas, comprar inventario, financiar un crecimiento futuro y
beneficiar a los inversores.
Las ganancias es el monto restante después de que se deducen los gastos de su
empresa de los ingresos generados por la empresa:
Ingresos - Gastos = Ganancias
Deberá examinar la rentabilidad comparando su empresa con
los criterios de rentabilidad del Paso a seguir 3.2 Evaluar mi
concepto de negocio respecto de mis metas financieras. Esta
prueba le debería brindar la confianza para realizar cambios y
continuar con la planificación para el inicio de su empresa. Las
pruebas de rentabilidad seguirán en el módulo 8.
Ingresos
Los ingresos son el dinero, o la promesa de dinero, que recibe
al proporcionar productos o servicios a los clientes. Los
ingresos se calculan tomando el número total de productos
o servicios vendidos y multiplicándolo por el precio:
Ingresos = Número de unidades vendidas x Precio (por unidad)

Sugerencia:
Incluso las empresas sin
fines de lucro deben tener
en cuenta la rentabilidad.
Las ganancias generadas
de las operaciones pueden
reinvertirse para desarrollar
programas actualizados o
iniciar programas nuevos.
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El precio que cobra a menudo afecta el número de productos o servicios que puede
vender. En la mayoría de los casos, cuanto menor sea el precio, más productos o
servicios se venderán. Sin embargo, en algunos casos, aumentar el precio hace que
el cliente considere que está adquiriendo más valor y se venderán más productos
o servicios.
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Ingresos y precios
Describa las actividades para generar ingresos de su empresa.

¿Qué productos ofrecerá?

¿Qué servicios?

¿Qué combinaciones de productos y servicios?

¿Cómo se fijarán los precios de los productos y servicios?

Gastos
Otro elemento de importancia que contribuye con el cálculo de las ganancias son los
gastos. En el estado de resultados, los gastos se clasifican en dos categorías principales:
costo de bienes vendidos y gastos de funcionamiento.
Costo de bienes vendidos: el costo de bienes vendidos o costo de ventas incluye
todos los costos que se relacionan directamente con un producto o servicio que
venda. Por ejemplo, una empresa de sillas para jardín por encargo registra todos los
costos de fabricar las sillas, que incluyen mano de obra, materiales y gastos generales
relacionados con la producción. Estos costos aparecen en la cuenta de inventario en
el balance hasta que se venden las sillas. Cuando esto sucede, el monto de inventario
relacionado con las sillas vendidas se transfiere y se cancela del saldo de inventario y
se imputa en el costo de bienes vendidos en el estado de resultados.
Costo de ventas es un término que se emplea en empresas de servicios, en lugar de
costo de bienes vendidos. Costo de ventas normalmente hace referencia a los costos
de la mano de obra que suponen los servicios, pero también puede incluir los costos
de los materiales o los insumos.
Incluso en el caso de empresas unipersonales administradas por una sola persona,
una parte del salario del dueño se relaciona con el costo de ofrecer dicho producto
o servicio y, por ende, se incluye en el costo de ventas.
Cuando resta el costo de bienes vendidos o el costo de ventas de los ingresos en el
estado de resultados, lo que obtiene es el margen bruto:
Margen bruto = Ingresos - Costo de bienes vendidos (o costo de ventas)

Sugerencia:
Las tiendas minoristas
a menudo marcan la
mercadería un 100% del
costo. Esta marcación
significa que cada vez
que una tienda minorista
vende algo, hasta el 50%
del dinero obtenido cubre
el costo real del artículo.
El 50% restante cubre los
gastos de funcionamiento
y brinda una ganancia.

El margen bruto representa una cifra esencial que debe comprender, ya que refleja el
monto de dinero restante para cubrir los gastos de funcionamiento.
© Ewing MarionAttribution-NonCommercial-NoDerivatives
Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados.
© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

99

3

Fijación de metas financieras

Análisis de concepto

Gastos de funcionamiento: los gastos de funcionamiento son los costos relacionados
con el funcionamiento de la empresa. Incluyen todos los gastos de operación de
la empresa. En ocasiones, estos gastos se denominan gastos generales y resultan
necesarios para sustentar las operaciones administrativas, generales y de ventas de su
emprendimiento comercial. Los gastos de funcionamiento se restan del margen bruto
en el estado de resultados para identificar las ganancias.
Ventas
- Costo de bienes vendidos (o costo de ventas)
= Margen bruto
- Gastos de funcionamiento
= Ganancias
¿Qué tipos de gastos prevé para su empresa? Analizará muchos de estos gastos en la
matriz de costos iniciales en el Paso a seguir 3.1 Calcular los costos iniciales. ¿Qué
gastos de esa matriz serán recurrentes y se relacionarán directamente con el costo de
bienes vendidos o el inventario? Si su empresa es de servicios, ¿qué gastos incluirá
en el costo de ventas? Complete la actividad Gastos de la empresa del Cotejo con la
realidad para comenzar a pensar acerca de costos iniciales.
Investigará los gastos de la empresa que se relacionan con su concepto de negocio.
A medida que complete cada módulo subsiguiente y la sección correspondiente del
plan de negocio, elaborará supuestos financieros en las hojas de trabajo de datos
financieros. Estas hojas de trabajo lo ayudarán a proyectar el costo relacionado con
cada aspecto del funcionamiento de su empresa. Consulte las hojas de trabajo de datos
financieros en este módulo en las págs. 128 – 136.
Supervisar la rentabilidad supone controlar los ingresos y los gastos (tanto el costo
de bienes vendidos como los gastos de funcionamiento). Al probar la factibilidad
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Gastos de la empresa
Marque los gastos a continuación que espere que sean recurrentes en su empresa.

o Costo de bienes vendidos/
inventario

o Gastos de oficina
(por ejemplo, gastos de envío)

o Envío y entrega

o Anuncios

o Insumos de oficina

o Capacitación y desarrollo

o Comisiones bancarias

o Servicios externos

o Viajes

o Cuotas y suscripciones

o Servicios de nómina

o Servicios públicos

o Seguro

o Honorarios de profesionales

o Vehículos

o Licencias y cargos

o Impuestos a la propiedad

o Otro

o Comercialización y promoción

o Alquileres

o Otro

o Reparaciones y mantenimiento

o Otro

o Comida y entretenimiento
o Gastos varios
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o Teléfono
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de su concepto de negocio, deberá asegurarse de que los costos de las actividades
comerciales que previó puedan ser cubiertos más que suficientemente por los ingresos
proyectados. Una forma de mantener este equilibrio es mediante la proyección del
flujo de efectivo.

Flujo de efectivo

Al igual que no iniciaría un viaje sin saber cuánto le costará, tampoco gastaría dinero
durante dicho viaje sin controlar el efectivo que tiene en el bolsillo. El mismo principio
se aplica a las empresas. Rentable o no, su empresa debe conservar un saldo de
efectivo positivo.
Si la rentabilidad le indica la capacidad de su empresa para generar ingresos, el flujo
de efectivo informa la capacidad de su empresa para pagar obligaciones y, aun así,
mantener una reserva de efectivo. Si usa los estados financieros como herramienta,
puede prever la capacidad de la empresa para lograr los objetivos relacionados con el
flujo de efectivo.
Puede usar el informe de flujo de efectivo no sólo para informar, sino para proyectar
la actividad de efectivo de su empresa. Cuando pruebe la
factibilidad de su concepto de negocio, es recomendable que
intente proyectar el flujo de efectivo de manera precisa.
Como pudo ver, el estado de resultados indica la rentabilidad
de la empresa. No obstante, las ganancias no siempre ofrecen
flujos de efectivo positivos. Por ejemplo, si permite que los
clientes paguen las compras no al momento de la venta sino
de diez a cuarenta y cinco días después, les habrá otorgado un
crédito. Registrará los ingresos de la venta cuando entregue el
producto o preste el servicio y, muy probablemente, ya haya
pagado los costos relacionados con la venta. Pero recibirá el
efectivo después.
La demora entre el momento en que gasta el dinero para
generar una venta y el momento en que recibe el efectivo del cliente se denomina ciclo
de efectivo. La interrupción del flujo de efectivo puede tener un efecto considerable
en el efectivo disponible para la empresa, en especial cuando esta experimenta un
crecimiento importante de las ventas.
Muchas empresas dependen de fuentes externas de efectivo, además de las ganancias,
para asegurarse de la disponibilidad de efectivo cuando lo necesiten.
Necesidades de financiación de las empresas
A menudo, las empresas necesitan distintos tipos de financiación durante cada
etapa de desarrollo del ciclo de vida de la empresa: inicio, operación y crecimiento.
Una proyección precisa del flujo de efectivo durante tres a cinco años de actividad
comercial puede ayudarlo a predecir sus necesidades de financiación.
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Financiación inicial: las empresas generalmente necesitan una financiación inicial porque
aún no se produjo ninguna venta. Si no tiene ninguna venta, no obtuvo ganancias ni
efectivo generado a partir de dichas ganancias. Durante este tiempo, deberá encontrar
financiación para cubrir el costo de desarrollar su concepto, adquirir activo y pagar
gastos como salarios, alquileres y publicidad. Después de
haber preparado la matriz de costos iniciales en el Paso a
seguir 3.1 Calcular los costos iniciales, tendrá una mejor
idea respecto de la cantidad de dinero que necesita para
iniciar su empresa.
Financiación operativa: la financiación operativa cubrirá
las necesidades de efectivo durante la etapa temprana de
operaciones (posteriores al inicio) y cuando la empresa
ingresa en la etapa de maduración. Durante estas etapas
de la empresa, el flujo de efectivo es más predecible, pero
es posible que se necesite actualizar equipos o cubrir
faltantes de flujo de efectivo estacionales.
Después de completar el estado de resultados o el
informe de flujo de efectivo proyectado en los módulos 8
y 9, podrá calcular con mayor precisión el monto de
financiación operativa que puede necesitar.

Sugerencia:
Una empresa puede
funcionar por mucho tiempo
con pérdidas (muchas de
ellas lo hacen), pero ninguna
puede hacerlo sin efectivo.
Sin dinero, no hay negocio.

Financiamiento para el crecimiento: las empresas
procuran financiación para el crecimiento cuando
experimentan o esperan experimentar altos índices
de crecimiento. El crecimiento normalmente origina
necesidades considerables de efectivo. También requiere
habitualmente equipos, empleados, ubicaciones e inventario adicionales para aumentar
la producción y los servicios para satisfacer una mayor demanda del mercado. La
etapa de crecimiento no constituye la etapa final de la empresa. Puede esperar que el
crecimiento de la empresa entre en una meseta e ingrese en una etapa operativa madura.
En cada una de estas etapas comerciales, las necesidades de financiación serán únicas.
La predicción minuciosa de los costos iniciales y luego el control detenido de la
rentabilidad y el flujo de efectivo le brindarán información precisa sobre cuánto dinero
necesitará. Ahora, analicemos dónde podría encontrar ese dinero.
Fuentes de financiación
Recaudar dinero es un arte. Afortunadamente, es un arte que puede aprender. Para
volverse un experto en recaudar dinero, deberá conocer fuentes de dinero, cómo
encontrarlas y cómo evaluarlas para determinar cuál de ellas es más adecuada para
su empresa. Aun si no necesita financiación externa en la etapa inicial, es posible que
descubra un momento en que el dinero externo sea necesario. La obtención del dinero
dependerá de qué tan preparado esté para ello y de cómo administre las fuentes de dinero.
Al simplificar su concepto original, Danny O'Neill pudo iniciar The Roasterie por
cuenta propia, sin financiación externa. A pesar de esto, siguió reuniéndose con
banqueros y mostrándoles informes mensuales de progreso relativos a los clientes y
al flujo de efectivo de The Roasterie. Establecer esas relaciones ayudó a que O'Neill
obtuviera un préstamo de $100 000 de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA)
a los seis meses de haber iniciado las operaciones, lo que le permitió ingresar en el
espacio comercial y comprar equipos nuevos.
Capital frente a deuda
Toda la financiación para su empresa provendrá de fuentes de capital o deuda.
Durante la vida de su empresa, es posible que use una combinación de ambas
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opciones. Cuando considere la posibilidad de obtener financiación, piénselo como
una relación de dar y recibir. Usted recibe el dinero y el financista espera recibir algo a
cambio también.
Financiación de capital: ¿recuerda el término capital del dueño en el balance? Capital
hace referencia a propiedad. Para ser propietario de una empresa, normalmente
debe contribuir con dinero en ella. En el caso de las sociedades anónimas y de
responsabilidad limitada, los propietarios adquieren acciones o unidades de propiedad.
El dinero recibido de estas transacciones se puede usar para financiar las actividades de
la empresa.
A continuación, se indican ejemplos de financiación de capital:
• Aportes de nuevos empresarios
• Inversores privados, incluidos los inversores ángeles y los capitalistas de riesgo
• Ganancias retenidas en la empresa
• Ofertas públicas iniciales
El capital le otorga a los dueños derechos a cierto grado de control y una participación
en las ganancias. Si es titular único del capital, claramente posee todos los derechos
de la empresa.
A medida que sume titulares de capital, compartirá los derechos con ellos y su empresa
puede ser más difícil de administrar.
Financiación de deuda: las deudas adquieren muchas formas. La esencia de las deudas
consiste en que el prestatario debe pagar los fondos junto con los cargos por servicio
acordados, como cargos por intereses y por iniciación del préstamo. Si el dinero no se
devuelve como se prometió, el prestador puede interponer acciones legales de cobro.
Este proceso se puede tornar muy incómodo para el nuevo empresario,
quien podría arriesgarse a perder la empresa o cualquier activo no empresarial
prendado para garantizar el préstamo.
A continuación, se indican ejemplos de financiación de deuda:
• Préstamos provenientes de nuevos empresarios
• Préstamos de familiares y amigos
• Financiación de bancos, incluidos préstamos a corto y largo plazo, y líneas
de crédito
• Préstamos respaldados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA)
La decisión de solicitar dinero prestado no se debe tomar a la ligera. El prestatario
asume una obligación importante. Una lección básica de finanzas indica que no se
debe pedir dinero prestado, a menos que le ofrezca más de lo que cueste. En el Paso a
seguir 3.3 Analizar las posibles fuentes de financiación, calculará sus necesidades de
financiación.
A pesar de que normalmente se cree que las empresas que recién inician sus
operaciones dependen en gran medida de familiares y amigos, la investigación de
Kauffman Foundation de 2008, "Decisiones sobre estructura de capital de nuevas
empresas" (The Capital Structure Decisions of New Firms), indicó que la financiación
mediante deudas externas, como préstamos bancarios, son las fuentes de financiación
más comunes para muchas empresas durante el primer año de operación. Según el
estudio, casi el 75% del capital inicial de la mayoría de las empresas está compuesto
en partes iguales por capital de los dueños y préstamos bancarios o deudas de tarjetas
de crédito, lo cual subraya la importancia de los mercados de créditos líquidos en lo
relativo a la formación y el éxito de empresas nuevas.
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Entre otros hallazgos clave de la monografía sobre estructura de capital, se incluyen los
siguientes:
•

La deuda externa (por ejemplo: financiación mediante tarjetas de crédito, líneas de
crédito, préstamos bancarios, etc.) era el tipo más importante de financiación para
empresas nuevas, seguida de cerca por el capital de los dueños. Estas dos fuentes
correspondían aproximadamente al 75% del capital inicial.

•

La deuda interna (de amigos, familiares y cónyuges) y el capital de terceros eran
fuentes mucho menos importantes del capital inicial.

•

La deuda de los dueños y el capital interno eran las fuentes menos importantes del
capital inicial.

•

Las empresas con los puntajes crediticios más altos (de bajo riesgo) originaron
empresas con niveles mucho más altos de capital inicial que las empresas con
puntajes crediticios bajos. El monto promedio de capital inicial fue $136 000 y
$50 000, respectivamente. Estos se comparan con aproximadamente $78 000 para
las empresas en general.

•

Las empresas de alta tecnología con puntajes crediticios altos de Dun & Bradstreet
(bajo riesgo) se iniciaron con aproximadamente $275 000 de capital financiero.
Más de $100 000 de esta financiación provenían de inversores de capital externos,
como capitalistas de riesgo y otros inversores informales.

•

La financiación de capital externo constituyó la fuente más importante de capital
inicial para las empresas de alta tecnología con puntajes crediticios altos.

Análisis del concepto de negocio

En estos tres primeros módulos, analizó su concepto de negocio desde tres
perspectivas:
• Qué tanto el concepto de negocio lo ayudará a alcanzar sus metas personales y
profesionales.
• Si el concepto de negocio representa una oportunidad de mercado.
• Qué tanto el concepto de negocio lo ayudará a satisfacer sus metas financieras.
En cada módulo, una de las tres listas de comprobación de análisis lo ayuda a
examinar su concepto de negocio y decidir si supera sus criterios.
En este módulo, el Paso a seguir 3.2 Evaluar mi concepto de negocio respecto de
mis metas financieras lo orienta a medida que analiza su concepto de negocio para
determinar la factibilidad financiera. El paso final, Paso a seguir 3.4 Completar el
análisis de mi concepto de negocio, le brinda una herramienta integral para evaluar su
concepto antes de comenzar a elaborar su plan de negocio. Este paso a seguir combina
criterios de los tres análisis anteriores en una herramienta de evaluación general del
concepto de negocio. Recuerde repasar y repetir este paso a seguir cada vez que
efectúe cambios considerables en su concepto de negocio para asegurarse de que aún
satisfaga sus metas personales, profesionales y financieras.
Superar este análisis constituye una luz verde para seguir planificando la empresa.
No pierda de vista estos resultados. Superar el análisis no garantiza que la empresa
será exitosa, sino que le indica si su concepto de negocio es posiblemente viable y
que corresponde realizar una planificación adicional. A medida que realice otras
investigaciones, recopile más información y la aplique a su concepto de negocio, se
encontrará en una mejor posición para medir la factibilidad de la empresa propuesta.
Después de completar el plan de negocio, se encontrará en una excelente posición
para decidir si desea iniciar la empresa.
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Resumen

En este módulo, se presentaron los aspectos financieros que debe tener en
cuenta al evaluar su concepto de negocio: costos iniciales, rentabilidad y flujo de
efectivo. También descubrió la relación clave entre la información investigada y
las proyecciones precisas. Con este módulo, concluye el segmento de análisis de
concepto del programa con una evaluación general de su concepto de negocio. La
evaluación lo ayudará a determinar si sus próximos pasos deberían ser usar o modificar
su concepto de negocio, continuar con el proceso de planificación del negocio y
elaborar su plan de negocio.
Puntos clave que debe recordar
• La fijación de metas financieras incluye aspectos
clave relativos a analizar y planificar suficientes
fondos iniciales, rentabilidad y flujo de efectivo.
• El cálculo eficaz de los costos iniciales
consiguiendo información precisa e inmediata es
esencial para lograr un inicio comercial exitoso.
• Comprender los conceptos financieros clave afecta
su éxito general como nuevo empresario.
• La declaración del concepto de negocio final
debe coincidir con su visión personal, con
las necesidades del mercado y con las metas
financieras.
• Las herramientas de análisis pueden facilitar el
proceso de evaluación del concepto de negocio.
En el módulo 4, aprenderá qué incluye un plan de negocio eficaz y comenzará el
proceso de planificación mediante un análisis minucioso de su producto o servicio.
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Costos iniciales

Practique el proceso de identificar los costos iniciales y ajustarlos para que reflejen los fondos disponibles.
Instrucciones
Usando uno de los siguientes ejemplos de conceptos comerciales, identifique las posibles partidas
iniciales (gastos y erogaciones). Calcule el monto de dinero necesario para cada partida, así como también
el total general. Cuando resulte necesario, establezca supuestos.
Midtown Bicycle se ubicará en la famosa área de Midtown, EE. UU., en un edificio histórico de
604 m2. La empresa, que ofrece venta de bicicletas, servicios y entrenamiento en una instalación para
tal fin de 279 2, abrirá el 1 de julio, después de que finalice la remodelación histórica del edificio.
El inventario inicial incluirá bicicletas, piezas, accesorios, prendas, equipo de seguridad y libros de
primera calidad. Los servicios incluirán entrenamiento para ciclistas, clases, servicios y reparaciones.
Las instalaciones y los accesorios se podrán colocar seis semanas antes de la apertura. El personal se
contratará y capacitará un mes antes de la apertura. El gerente de la propiedad colocará la señalización
correspondiente, pero Midtown Bicycle pagará por ella. La comercialización previa a la apertura
incluirá anuncios en televisión y radio, así como el aval de un galardonado ciclista olímpico.
Plant Care, Inc. ofrecerá flores frescas, plantas y árboles a empresas situadas en el nuevo parque de
oficinas corporativas Pinnacle Office Park de EE. UU. El aspecto único, que se origina del diploma en
horticultura y del amor por las plantas de toda la vida del nuevo empresario, es la fuente de flores y
plantas. El vivero y el invernadero propios de 1394 m2 de Plant Care se encuentran ubicados en las
afueras de la ciudad en el límite con la Carretera 99. Plant Care empleará vehículos de reparto pintados
de manera característica y tendrá un pequeño depósito cerca del parque de oficinas con una pequeña
oficina y una sala para repartos diarios provenientes del invernadero. Dado que Plant Care ofrece sus
propias flores, plantas y árboles, el proceso de inicio de operaciones tomará casi dieciocho meses. La
comercialización incluirá la entrega de arreglos florales y plantas gratis a posibles clientes.
Partida inicial
EJEMPLO

Costo calculado

Equipos

$15 000

Nota: Sin investigación, no se pueden determinar montos exactos. Para esta actividad, los cálculos aproximados están bien.
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Calcular los costos iniciales

Identifique los costos iniciales para poder analizar la factibilidad del concepto de negocio.
Instrucciones
Realice los siguientes pasos para completar la matriz de costos iniciales e identificar la investigación
necesaria para calcular los costos iniciales.
A. Calcule erogaciones y gastos. Con la Planificación inicial del Cotejo con la realidad y otras fuentes
que puede haber descubierto, calcule las erogaciones y los gastos relacionados con su concepto de
negocio específico.
B. Registre los costos iniciales en la matriz de costos iniciales. Use la matriz de costos iniciales de la
página 108 para capturar las partidas iniciales y el dinero necesario. Asegúrese de incluir todos los
costos en los que espera incurrir sólo durante la fase inicial.
C. Investigue sus cálculos. Al saber que estos costos y montos deben ser precisos, piense en formas de
investigar sus cálculos para corroborarlos o para precisarlos. Complete el espacio en blanco junto a
los montos calculados con posibles fuentes de investigación.
D. Compruebe la precisión de sus cálculos. El paso final para completar la matriz consiste en
comunicarse con las fuentes de investigación y comprobar la precisión de sus cálculos de costos
iniciales. Los cálculos finales se ingresarán en la plantilla financiera cuando escriba su plan
financiero en los módulos 8 y 9.
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Análisis de concepto

Calcular los costos iniciales Continuación

Matriz de costos iniciales
Erogaciones iniciales

Monto calculado

Fuentes de investigación

Depósitos en garantía
Depósitos de alquileres
(del último mes)
Depósito para teléfono
Depósitos para servicios públicos
Otros depósitos
Otras erogaciones
Inventario

s

s

Erogaciones de capital
Equipos informáticos
Equipos y maquinaria
Mobiliario e instalaciones
Vehículos
Mejoras a instalaciones alquiladas
Inmuebles
Terrenos
Total de erogaciones de capital inicial

Gastos

Monto calculado

Honorarios contables
Cargo por activación
Impuestos y cargos corporativos
Identificación fiscal federal
Costos por nombre ficticio
Seguro
Honorarios legales y de consultoría
Comercialización
Comida y entretenimiento
Gastos de oficina
Insumos de oficina
Gastos de nómina
Sueldos
Impuestos de nómina
Beneficios
Anuncios previos a la apertura
Impresiones
Alquileres
Autorizaciones de impuestos sobre
las ventas
Otros gastos iniciales
Total de gastos iniciales

Total de erogaciones iniciales
108
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Evaluar mi concepto de negocio respecto de mis metas financieras

Evalúe el concepto de negocio y su potencial para ayudarlo a satisfacer sus metas financieras personales.
Instrucciones
Siga los pasos incluidos a continuación para revisar sus metas financieras personales y la factibilidad
financiera de la empresa, y compárelas con su concepto de negocio usando las tablas de las
páginas 110 – 114.
A. Revise sus metas financieras personales. Tómese un minuto para revisar su Hoja de trabajo de objetivos
personales del Cotejo con la realidad de la página 87. Realice los cambios que considere necesarios
para definir de manera adecuada qué significa para usted el éxito financiero.
B. Identifique los criterios no negociables. Lea los criterios de la primera columna de las tablas de las págs.
110 – 114. Algunos criterios se relacionan directamente con sus objetivos personales, como Los costos
iniciales se encuentran dentro de mi meta de inversión. Otros se relacionan con la capacidad de la
empresa para ser financieramente viable, como El flujo de ingresos es continuo. Marque la casilla en la
esquina de cada punto indicado con letras para mostrar qué criterios son más importantes para su éxito
financiero personal. Por ejemplo, sus requisitos de salario personal pueden ser no negociables. Un 4
indica que el criterio no puede sacrificarse.
Algunos criterios esenciales se fundamentan en sus respuestas a las siguientes preguntas de la Hoja de
trabajo de objetivos personales del Cotejo con la realidad:
1. ¿Cuánto dinero está dispuesto a invertir en la empresa?
2. ¿Cuánto de su inversión provendrá de ahorros? ¿Y de préstamos?
3. ¿Qué salario necesita? ¿Qué salario desea?
C. Califique el grado de correspondencia entre su concepto de negocio y sus metas financieras personales.
Identifique el nivel en que su concepto de negocio satisface sus metas financieras personales usando
una escala de 1 a 5, donde 1 significa que el concepto de negocio no satisface el criterio en absoluto
(o que aún no se encuentra disponible la información suficiente) y 5 significa que el concepto satisface
el criterio perfectamente. Si un criterio no se aplica a su empresa, omítalo. Encierre en un círculo la
respuesta numerada para cada criterio indicado con una letra que mejor describa su concepto.
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e. Otra

o

o

d. La empresa
generará un salario
que será suficiente
para satisfacer
mis necesidades
personales.

c. Una parte de lo
que invertiré será
prestada.

o

o

b. Una parte del
dinero que invertiré
provendrá de mis
ahorros personales.

a. Estoy dispuesto a
invertir dinero en
mi empresa.

Metas financieras
personales

1. No planeo poder
obtener un salario
por muchos años.
Esto es un problema
grave.

5. El salario que
podré obtener será
el adecuado desde
el comienzo.

3. Creo que puedo
salir airoso a duras
penas.

2. Sé que no podré
obtener un salario
por un tiempo e
intentaré saber cómo
pagar mis gastos de
subsistencia.

4. Podré obtener un
salario antes de
que se agoten mis
ahorros.

4. Estoy bastante seguro 5. Solicitar un
préstamo no es
de poder pedir
un problema en
prestado
absoluto.
lo que necesito.

3. No estoy seguro de
cuánto podré pedir
prestado, teniendo
en cuenta todos los
elementos.

1. Mi puntaje
crediticio es
demasiado bajo
para solicitar un
préstamo.

2. Mis límites para
solicitar préstamos
son bastante bajos.

2. Mis ahorros
personales son tan
reducidos que usar
el dinero no
importaría.

1. No tengo
ahorros
personales.

5. Una parte del
4. Estoy bastante
dinero que
seguro de que puedo
invertiré sin lugar
usar una parte
a dudas provendrá
de mis ahorros.
de mis ahorros.

5. Estuve ahorrando
dinero durante
varios años
para este
emprendimiento.

4. Tengo suficiente
dinero en otras
inversiones que
probablemente
podría usar.

3. Tengo una pequeña
reserva y estoy
bastante seguro de
que se podría usar
para mi empresa.

2. Tengo dinero para
invertir, pero no
estoy seguro de
querer arriesgarme y
destinarlo a
mi empresa.

1. No tengo dinero
para invertir.

3. Estoy analizando
usar una parte de
mis ahorros.

5. Satisface
perfectamente mi
meta financiera.

4. Satisface
considerablemente
mi meta financiera.

3. Podría satisfacer
mi meta financiera.

2. Satisface
relativamente mi
meta financiera.

1. No satisface mi
meta financiera.

Lista de comprobación para el análisis del concepto de negocio
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j. Otro

o

1. Esto costará mucho
más de lo que preví
invertir.

1. Para esta empresa,
el proceso de inicio
de operaciones
será
prolongado.

2. Los costos iniciales
se encuentran fuera
de mi meta de
inversión por un
pequeño margen.

2. Para esta empresa, el
proceso de inicio
de operaciones es
promedio.

3. No tengo en claro
los costos iniciales o
la meta de
inversión.

3. No estoy seguro
de cuánto tiempo
llevará el proceso
de inicio de
operaciones.

3. No estoy seguro de
qué tan flexible es
el concepto.

5. Identifiqué todas
las categorías
de gastos y
erogaciones
iniciales, calculé
los montos y
realicé una
investigación para
validar las cifras.
5. El concepto es
extremadamente
flexible, ya que
la duración del
proceso de inicio
de operaciones, la
inversión inicial
y el mercado
objetivo pueden
reducirse.

4. Identifiqué la
mayoría de las
categorías de gastos
y erogaciones
iniciales, calculé los
montos y necesito
investigar más para
validar estas cifras.
4. El concepto es un
poco flexible, ya
que la duración del
proceso de inicio
de operaciones, la
inversión inicial y
el mercado objetivo
pueden reducirse.

4. Los costos iniciales
se encuentran
bastante cerca del
monto que me
gustaría invertir.

5. Los costos
iniciales son
iguales o
inferiores al
monto que estoy
dispuesto a
invertir, ya sea
que el dinero
provenga de mis
propios ahorros o
de préstamos.

5. La duración del
4. La duración del
proceso de inicio
proceso de inicio de
de operaciones,
operaciones, desde
desde la idea
la idea inicial hasta
inicial hasta
la apertura de la
la apertura de
empresa, es en cierto
la empresa, es
modo corta.
muy corta y no
tiene grado de
participación.

5. Satisface
perfectamente
los criterios.

4. Satisface
considerablemente
los criterios.

Fijación de metas financieras

o

i. Los costos iniciales
se encuentran
dentro de mi meta
de inversión.

o

h. El proceso de inicio
de operaciones es
corto o mínimo.

2. Es posible que haya
alguna forma de
modificar algunos de
los cotos iniciales.

3. Identifiqué e
investigué la
mayoría de mis
costos iniciales.

2. Comencé a
investigar los costos
iniciales.

1. Sé muy poco
acerca de los
costos iniciales.

1. Una vez que
el inicio de las
operaciones esté en
marcha, los costos
son inamovibles.

3. Podría satisfacer los
criterios.

2. Satisface
relativamente
los criterios.

1. No satisface los
criterios.

Paso a seguir 3.2

o

g. Los costos iniciales
son flexibles y se
pueden cambiar,
de ser necesario.

o

f. Se han identificado
los costos iniciales.

Criterios de inicio
de operaciones

Lista de comprobación para el análisis del concepto de negocio
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o. Otro

n. El mercado
permitirá ajustes
de precios para
incrementar la
rentabilidad.

o

o

o

o

Es fácil contratar y
retener empleados.

o

3. Nuestras ventas
varían en cierto
modo de un mes a
otro debido a los
ciclos de ventas
y los productos
ofrecidos.
3. Por ahora, puedo
controlar los
costos de mano
de obra usando
subcontratistas
mientras crece
la empresa.

2. Las ventas
mensuales
fluctuarán
significativamente,
pero son predecibles
en cierto modo.
2. Gastaré mucho
tiempo y dinero
para la contratación
y capacitación de
empleados.

1. Nunca sé qué va
a pasar debido a
las temporadas, los
grandes contratos y
otros factores.

3. He encontrado
inventario e
insumos, pero sólo
algunas empresas
pueden ofrecerme
lo que necesito.
3. No puedo
determinar si las
ventas a posibles
clientes se verán
afectadas por
los aumentos
de precios, lo
que mejoraría la
rentabilidad.

2. No estoy
completamente
seguro de dónde
voy a obtener el
inventario o los
suministros que
necesito.
2. Tengo muy
poca flexibilidad
para la fijación de
precios.

1. No tengo idea de
dónde obtener
la mayoría del
inventario o de
los insumos que
necesito.

1. Los precios son
establecidos por
ley.

1. La rotación de
personal será
alta. El ciclo de
contratación y
capacitación será
continuo.

3. Podría satisfacer
los criterios.

2. Satisface
relativamente los
criterios.

1. No satisface
los criterios.

5. Excelente. Tendré
los mejores
empleados y
no espero una
rotación de
personal.

5. Podemos contar
siempre con
ventas estables de
un mes a otro.

5. Satisface
perfectamente
los criterios.

4. Las ventas a clientes
potenciales no se
verán afectadas en
cierto modo por
el aumento de
precios.

5. Las ventas
a clientes
potenciales no se
verán afectadas
por el aumento
de precios.

4. Muchas empresas
5. No hay problema.
pueden proporcionar
Numerosas
lo que necesito.
empresas con
buena reputación
pueden
proporcionar
lo que necesito.

4. Tendré empleados
bien calificados y
espero una rotación
de personal baja.

4. La mayor parte del
tiempo, las ventas
serán
estables de un
mes a otro.

4. Satisface
considerablemente
los criterios.

Paso a seguir 3.2

m. Los proveedores
de inventario
o servicios son
confiables.

l.

k. La fuente de
ingresos
es continua.

Criterios
de rentabilidad

Lista de comprobación para el análisis del concepto de negocio
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s. Otro

o

o

r. La empresa tiene
un ciclo de efectivo
reducido, lo que
ayudará a crear un
flujo de efectivo
sustancial.

o

q. Mi crédito personal
es excelente.

o

p. Obtener
financiación será
sencillo, ya que
tengo garantías y
la capacidad de
asumir más deudas.

Criterios de flujo
de efectivo

1. El ciclo de
efectivo es muy
prolongado. De
manera habitual,
enviaremos
facturas por
los productos
o servicios y
tendremos que
esperar más de
30 días para que
los clientes paguen.

2. La empresa tiene
un ciclo de efectivo
promedio, lo que
obstaculizará lograr
un flujo de efectivo
sustancial.

2. Estoy trabajando
para subsanar mi
crédito personal,
pero aún no es
perfecto.

3. Los clientes pagan
cuando reciben
el servicio o
producto.

3. Tengo dudas
sobre mi crédito
personal.

3. Tengo que realizar
investigaciones
adicionales
sobre financiación.

2. Tengo algunas
ideas sobre cómo
financiar el
emprendimiento,
pero mis garantías
no son muy sólidas.

1. No tengo idea de
cómo financiaré
esto. O bien,
tendré que pedir un
préstamo enorme,
por una cifra muy
superior a la
deseada.

1. Mi crédito personal
es enorme.

3. Podría satisfacer
los criterios.

2. Satisface
relativamente
los criterios.

1. No satisface los
criterios.

Lista de comprobación para el análisis del concepto de negocio
5. Satisface
perfectamente
los criterios.

4. El ciclo de efectivo
es relativamente
reducido.
El cliente puede
hacer un depósito
que cubra los costos
directos del producto
o servicio.

5. El ciclo de efectivo
es muy reducido.
El cliente puede
pagar el producto
o servicio antes de
la entrega.

4. Puedo pedir prestado 5. Puedo pedir
prestado todo el
algo de dinero que
dinero que sea
sea necesario para
necesario para
cubrir los costos
cubrir los costos
iniciales y el capital
iniciales y el
de trabajo.
capital de trabajo.

5. Pedir un préstamo
4. Pedir un préstamo
es fácil. Cuento
podría ser aceptable.
con las garantías
Cuento con ciertas
requeridas para
garantías para
respaldar un
respaldar el préstamo
préstamo y con la
y la capacidad para
capacidad para
asumir un poco
asumir más deudas
más de deudas
personales. O bien,
personales.
ya poseo el dinero
que necesito para
iniciar mi empresa
y puedo arriesgarlo
con comodidad.

4. Satisface
considerablemente
los criterios.

Análisis de concepto
Fijación de metas financieras
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Análisis de concepto

Evaluar mi concepto de negocio respecto de mis metas financieras
Continuación

D. Evalúe el grado de correspondencia entre su concepto de negocio y sus metas financieras personales.
Preste mucha atención a si estos aspectos que marcó con un 4 en el cuadro de no negociables recibieron
puntajes altos. De lo contrario, ¿existe la posibilidad de alterar el concepto de negocio para mejorar su
capacidad para satisfacer sus criterios esenciales? Si no se pueden efectuar tales ajustes, ¿debe seguir con
este concepto de negocio o debe buscar otro? Resuma los resultados a continuación:
El concepto de negocio se corresponde con las metas financieras personales.
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Paso a seguir 3.3

Fijación de metas financieras

3

Analizar las posibles fuentes de financiación

Identifique una lista de posibles fuentes de financiación para el inicio de la empresa y necesidades de
efectivo posteriores que lo ayudarán en el proceso de planificación.
Instrucciones
Complete la Cuadrícula de posibles fuentes de financiación de la página 116 realizando los pasos que
se detallan a continuación para determinar qué tipos de financiación puede llegar a necesitar para su
empresa y en qué etapa de las operaciones.
A. Revise sus costos iniciales calculados. Mediante el Paso a seguir 3.1, revise el monto total necesario
para iniciar esta empresa. Tenga en cuenta que también necesitará fondos adicionales para que la
empresa funcione o crezca después del inicio.
B. Identifique los fondos disponibles. Escriba la cantidad de dinero que posiblemente tendrá a su
disposición de cada fuente de financiación de la primera columna. No olvide que el 90% de las
empresas incipientes usan los fondos propios del nuevo empresario. Tenga en cuenta que cada una
de estas fuentes supone determinados riesgos que se deben evaluar.
C. Clasifique los fondos de capital y deuda. Identifique si cada una de las fuentes es de capital o de
deuda en la segunda columna, ya que esta característica a menudo afecta los costos de financiación,
el control deseado, los períodos de retribución y otras variables.
D. Registre la siguiente medida necesaria. Enumere las medidas necesarias en la tercera columna; por
ejemplo, investigación, identificación de contactos específicos, comparación de fuentes, etc.
E. Use el formulario en todo el programa. Actualice este formulario durante el programa a medida que
obtenga información. En el módulo 9, deberá tomar decisiones de financiación en función de esta
información y de las proyecciones financieras realizadas.
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Analizar las posibles fuentes de financiación Continuación

Cuadrícula de posibles fuentes de financiación
Fuente de financiación

Monto calculado

Tipo: capital o deuda

Medida necesaria

Nuevo empresario
o Ahorros personales
o Préstamo hipotecario sobre el
valor de la propiedad
o Un segundo empleo
o Tarjetas de crédito personales
o Extracciones de una
cuenta de jubilación
Amigos y familiares
Nombre
o
o
o
o
o
Institución financiera
Nombre del banco
o
o
o
o
o
Otras fuentes
o
o
o
o
o
Total calculado de fondos disponibles

116
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Paso a seguir 3.4

Fijación de metas financieras

3

Completar el análisis de mi concepto de negocio

Analice su concepto de negocio y decida si es el adecuado para usted.
Instrucciones
La siguiente lista de comprobación combina las herramientas de análisis que usó en los primeros tres
módulos y las pruebas correspondientes a lo siguiente:
• Qué tanto el concepto de negocio lo ayudará a alcanzar sus metas personales y profesionales.
• Si el concepto de negocio representa una oportunidad de mercado.
• Qué tanto el concepto de negocio lo ayudará a satisfacer sus metas financieras.
Use la siguiente lista de comprobación para evaluar si aprendió algo nuevo mediante la investigación o si
hizo alguna modificación a su concepto desde que completó por primera vez la lista de comprobación de
análisis. Puede omitir cualquiera de las tres secciones en que no se hayan realizado cambios desde que
las completó anteriormente.
Recuerde repasar y repetir este paso a seguir cada vez que efectúe cambios considerables en su concepto
de negocio para asegurarse de que aún satisfarán sus criterios de análisis.
Consulte las instrucciones relativas al uso de la lista de comprobación en el Paso a seguir 1.3, de ser necesario.
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4. Creo que disfrutaré
viajando tanto/tan
poco.

4. La empresa se
corresponde muy
bien con mi ética,
mis creencias y mis
normas.

5. Los requisitos físicos
4. Estoy muy seguro
de la empresa me
de que puedo hacer
atraen. No puedo
frente a los requisitos
esperar
físicos.
a comenzar.

3. Creo que la
ubicación es
adecuada.
3. La cantidad de viajes
es satisfactoria.

3. No estoy seguro
del grado de
correspondencia
entre la empresa y
mis creencias.
3. Creo que cuento
con la capacidad
física para esto.

2. Me preocupa que
este horario laboral
no sea el adecuado
para mí.
2. La ubicación no es
la más adecuada.
2. Probablemente, la
cantidad de viajes
no sea la más
adecuada para mí.

2. Es posible que deba
cambiar mis normas
para que funcione
esta empresa.

1. El lugar es terrible.

1. Tengo que viajar
mucho/muy poco.

d. Podré tener mi empresa en cualquier
lugar que sea adecuado para mí. o

e. La cantidad de
viajes por motivos
laborales necesarios
se corresponde con
mi nivel deseado
o
de viajes.

4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

2. Mi familia podría
ayudarme en última
instancia.

1. Mi familia cree que
me volví loco.

h. El nivel de apoyo
que recibiré de
mi familia es
satisfactorio.

3. Probablemente,
mi familia me
apoye una vez que
comience con el
emprendimiento.

4. Mi familia siempre
me apoyó y lo hará
ahora también.

5. Mi familia me
apoya mucho y
está ansiosa por
ayudarme.

5. La empresa se
sincroniza a la
perfección con mi
ética, mis creencias
y mis normas.

5. Mi sueño es viajar
de esta forma. Es
el grado justo.

5. No podría pedir
un mejor lugar.

5. Siempre soñé con
este tipo de horario
laboral.

Fijación de metas financieras

o

o

2. Probablemente,
pueda hacer frente a
los requisitos físicos
por un corto tiempo.

1. No creo tener
la fuerza ni la
resistencia física
para este
trabajo.

g. Los requisitos físicos
de la empresa se
encuentran dentro
de mis capacidades.

f. Este tipo de empresa 1. Me avergüenza
que las personas
es compatible con mi
se enteren de
ética, mis creencias
que realizaré este
y mis normas.
o
emprendimiento.

4. La ubicación
debería funcionar
bien.

4. El horario de trabajo
necesario para
esta empresa será
adecuado para mí.

Paso a seguir 3.4

3. Creo que el horario
laboral será
satisfactorio.

5. Trabajaré la
cantidad de horas
necesarias para
tener éxito.

5. Desde niño, he
deseado tener mi
propia empresa.

1. Preveo posibles
conflictos con la
rutina diaria de esta
empresa.

4. Tengo bastante
confianza en que la
cantidad de horas
que deberé trabajar
será aceptable.

4. Estoy bastante
seguro de que ser
propietario de una
empresa es lo que
me gustaría.

c. El grado de
flexibilidad de mi
horario laboral
se adapta a mis
o
necesidades.

3. No estoy seguro
de cuántas horas
deberé trabajar, pero
creo que funcionará.

3. Los aspectos positivos
de ser propietario
de una empresa
claramente superan
los negativos.

2. Necesito administrar
mejor mi tiempo
para tener éxito.

b. La cantidad de
horas por semana
que deberé trabajar
en la empresa es
aceptable.
o

a. Me resultan
atractivos los
aspectos de ser
propietario y
administrar mi
propia empresa. o

1. No sé cómo tendré
el tiempo para
dedicarme a esta
empresa dados mis
otros compromisos.

5. Satisface
perfectamente
mis criterios.

2. Lo pensé y creo
que podría ser lo
adecuado para mí.

4. Satisface
considerablemente
mis criterios.

1. No estoy seguro
de si es una buena
idea para mí.
Probablemente,
no lo sea.

3. Podría satisfacer
mis criterios.

2. Satisface
relativamente mis
criterios.

1. No satisface mis
criterios.

Criterios
personales

Lista de comprobación para el análisis A. Analice el concepto de negocio para determinar si se satisfacen sus objetivos
personales y profesionales.
del concepto de negocio
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2. Esta empresa
es ligeramente
compatible con el
tipo de empresa que
me gustaría tener.

2. Esta empresa puede
resultar un poco
útil para ayudarme
a alcanzar mis
objetivos a largo
plazo.

1. Veo poca relación
entre esta empresa
y mis objetivos a
largo plazo.

1. Este tipo de
empresa no se
adecua a mí en
absoluto.

2. En mi empresa,
tendré preocupaciones mínimas
respecto de mi
seguridad laboral.

1. Me preocupará
la ausencia de
seguridad laboral
en mi empresa.

5. El emprendimiento
se corresponde a la
perfección con
mi deseo de ser
propietario de un
tipo específico de
empresa.
4. Esta empresa es
muy compatible con
el tipo de empresa
que me gustaría
tener.

3. Realmente,
no sé qué tipo
de empresa me
gustaría.

5. En mi empresa,
tendré una fuerte
sensación de
seguridad laboral.
5. Creo que la
empresa me
ayudará
ampliamente
a alcanzar mis
objetivos a
largo plazo.

4. En mi empresa,
no tendré
preocupaciones
respecto de mi
seguridad laboral.

3. No estoy seguro de
4. Creo que la empresa
que esta empresa
me ayudará en cierto
me ayude a alcanzar
modo a alcanzar
mis objetivos a largo
mis objetivos a largo
plazo.
plazo.

3. No estoy seguro del
grado de seguridad
laboral que tendré.

5. Mis habilidades
y capacidades se
corresponden a la
perfección con las
que se necesitan para
que la empresa sea
exitosa.

Fijación de metas financieras
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o

n. El emprendimiento se corresponde
con mi deseo de
ser propietario de
un tipo específico
de empresa; por
ejemplo, para
sustentar un estilo
de vida o para
lograr crecimiento.

o

m. Creo que la
empresa me
ayudará a alcanzar
mis objetivos a
largo plazo.

o

En mi empresa,
tendré una sensación de seguridad
laboral.

4. Esta empresa
se corresponde
muy bien con lo
que puedo hacer
competentemente.

3. Mis habilidades y
capacidades casi no
se pusieron
en práctica.

2. Probablemente,
pueda mejorar mis
habilidades para
que funcione esta
empresa.

1. No poseo ni las
habilidades ni la
capacidad para
esta empresa.

k. Mis habilidades y
capacidades se
corresponden
con las que se
necesitan para que
la empresa sea
exitosa.
o

5. La cantidad
de tiempo que
necesitaré participar
en las operaciones
diarias me satisface
a la perfección.

5. Siempre soñé con
este nivel de estatus
y poder. Ahora, lo
tendré.

Paso a seguir 3.4

l.

4. Hasta un cierto
punto, mi
participación en las
operaciones diarias
me satisfará.

3. No estoy seguro
de cuánto tiempo
tendré que dedicar.
Tal vez, no haya
problemas.

2. No me gustará
dedicar tiempo
para llevar a cabo
las operaciones
diarias, pero puedo
soportarlo.

1. Nunca soñé
que tendría que
hacer algo en
las operaciones
diarias.

La cantidad
de tiempo que
necesitaré
participar en las
operaciones diarias
me satisface.
o

4. Creo que me gustará
el estatus y el poder
que me otorgará mi
nueva empresa.

j.

o

3. No estoy seguro de
si me proporciona
algún tipo de estatus
o poder.

2. Probablemente,
me acostumbre a
reducir mi estatus
y poder.

1. Probablemente,
mantendré la
empresa en secreto.
Mientras menos
personas sepan al
respecto, mejor.

5. Satisface perfecta4. Satisface consideramente mis criterios.
blemente mis criterios.

La empresa me
brindará el
nivel de estatus
y poder que
valoraré.

3. Podría satisfacer
mis criterios.

2. Satisface relativamente mis criterios.

1. No satisface
mis criterios.

i.

Criterios
profesionales
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e. Existe una ventaja
competitiva
identificable en el
mercado.

d. El sistema de
distribución está
establecido y es
receptivo.

c. La competencia
actual tiene
debilidades
identificables.

o

o

o

o

o

1. Resultaría
difícil encontrar
una ventaja
competitiva.

1. Debo desarrollar
un sistema de
distribución
totalmente nuevo.

1. Tengo mucha
competencia
que estuvo en
este negocio más
tiempo que yo.

1. Mis clientes
podrían ser
cualquier persona,
por lo que es
posible que no sea
sencillo dirigirme
a un grupo
específico.

1. Los clientes no
tienen idea de qué
tipo de producto o
servicio ofrezco.

3. Encontré un
sistema de
distribución ya
establecido con
varias opciones.
3. No estoy seguro
de que exista
una ventaja
competitiva.

2. Existe una pequeña
ventaja competitiva
en el mercado.

3. Identifiqué mi
competencia, pero
no conozco sus
debilidades.

2. No tengo competencia. Me pregunto por qué.

2. Mi sistema de
distribución
actual sólo ofrece
opciones limitadas.

3. Identifiqué
mis posibles
clientes, pero
en cierta forma
resultará difícil
captarlos debido
a sus patrones de
compra o datos
demográficos.

3. Se debe convencer
a los clientes para
que me compren a
mí, en lugar de mi
competencia.

2. Tengo muchos
posibles clientes,
por lo que debo
investigar en
mayor profundidad
para encontrar mi
mercado objetivo.

2. Los clientes
deben recibir
información sobre
mis productos o
servicios antes
de sentir que los
necesitan.

5. Es increíble. Los
distribuidores me
llaman porque desean
comercializar mis
productos o servicios.
5. Existe una ventaja
competitiva
identificable en el
mercado y estoy en
una posición única
para hacer uso de ella.

4. Existe una pequeña
ventaja competitiva
identificable en
el mercado y, de
alguna forma, estoy
en una posición
única para hacer
uso de ella.

5. Tengo una
competencia limitada
y conozco sus
debilidades.

5. Mis posibles clientes se
pueden encontrar con
facilidad dados sus
patrones de compra o
datos demográficos.

5. Es un éxito. Mis
clientes necesitan mis
productos o servicios,
y desean
comprármelos.

criterios.

4. Varios distribuidores
parecen desear
comercializar
mis productos o
servicios.

4. Conozco mi
competencia y sus
debilidades, pero
debo investigar más.

4. Con algo de
esfuerzo, puedo
usar los patrones de
compra o los datos
demográficos de mis
clientes
para encontrarlos.

4. Los clientes
necesitan mis
productos o
servicios, y a
menudo los elegirán
en lugar de los de la
competencia.

criterios.

Paso a seguir 3.4

b. El mercado se
puede reconocer
y medir.

a. Los clientes
perciben una
necesidad del
producto o del
servicio.

los criterios.

B. Determine si el concepto de negocio responde a una oportunidad de mercado.
Lista de comprobación para el análisis del
concepto de negocio
Criterios de viabili- 1. No satisface los
5. Satisface perfec4. Satisface conside3. Podría satisfacer
2. Satisface
tamente los
rablemente los
los criterios.
relativamente
criterios.
dad del mercado
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o

4. Algunos clientes
5. Excelente.
comprarán los
Los clientes
productos o servicios
actualmente
con frecuencia.
compran
productos o
servicios similares
con mucha
frecuencia.
3. Los clientes
comprarán más de
una vez, pero no
con frecuencia.

2. La mayoría de
los clientes me
comprará sólo una
vez.

1. Los clientes sólo
me comprarán una
vez, por lo que
debo encontrar
nuevos clientes
todo el tiempo.

j. Los clientes compran
con frecuencia.

5. Hay un mercado
perfectamente
amplio para la
empresa.
4. El tamaño del
mercado parece
lo suficientemente
amplio.

3. El tamaño del
mercado no es claro.

2. Hay un mercado
relativamente
pequeño para
la empresa.

1. No hay un
mercado lo
suficientemente
amplio para la
empresa.

i. Hay un mercado
lo suficientemente
amplio para la
empresa.
o

o

5. El cliente del perfil
respondería muy
favorablemente al
concepto de
negocio actual.
4. En cierto grado,
el cliente del
perfil respondería
favorablemente
al concepto
comercial actual.

2. En cierto grado, el
cliente del perfil
no respondería
favorablemente
al concepto de
negocio actual.

1. No considero
que el cliente del
perfil respondería
en absoluto al
concepto de
negocio actual.

5. El concepto
de negocio se
puede modificar
fácilmente para
satisfacer las
necesidades de un
nicho de mercado
específico
desatendido.

5. Casi no existen
competidores
para satisfacer las
necesidades del
mercado.

3. La forma en que el
cliente respondería
al concepto de
negocio actual
no está clara.

4. El concepto
de negocio se
puede modificar
para satisfacer
las necesidades
de un nicho de
mercado específico
desatendido.

3. El concepto
de negocio se
podría modificar
para satisfacer
las necesidades
de un nicho de
mercado específico
desatendido.

2. El concepto de
negocio se puede
modificar con
cierta dificultad
para satisfacer las
necesidades de un
nicho de mercado
específico
desatendido.

1. El concepto de
negocio no se
puede modificar
para satisfacer
las necesidades
de un nicho de
mercado específico
desatendido.

g. El concepto
de negocio se
puede modificar
para satisfacer
las necesidades
de un nicho de
mercado específico
desatendido.

h. El cliente descrito
respondería
favorablemente
al concepto de
negocio actual.

4. Hay algunos
competidores
para satisfacer las
necesidades del
mercado.

3. La competencia
no es clara.

2. Hay bastantes
competidores
para satisfacer las
necesidades del
mercado.

1. Hay muchos
competidores
para satisfacer las
necesidades del
mercado.

f. Hay pocos
competidores
para satisfacer las
necesidades del
o
mercado.

5. Satisface
perfectamente
los criterios.

Paso a seguir 3.4

o

4. Satisface
considerablemente
los criterios.

3. Podría satisfacer
los criterios.

2. Satisface
relativamente los
criterios.

1. No satisface los
criterios.

Criterios de viabilidad del mercado

Lista de comprobación para el análisis del concepto de negocio
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2. Mis límites para
solicitar préstamos
son bastante bajos.

1. Mi puntaje
crediticio es
demasiado bajo
para solicitar un
préstamo.

1. No planeo
poder obtener
un salario por
muchos años.
Esto es un
problema grave.

o

d. La empresa
generará un salario
que será suficiente
para satisfacer
mis necesidades
personales.

4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

o

c. Una parte de
lo que invertiré será
prestada.

o

4. Podré obtener un
salario antes de
que se agoten mis
ahorros.

4. Estoy bastante
seguro de poder
pedir prestador lo
que necesito.

3. No estoy seguro de
cuánto podré pedir
prestado, teniendo
en cuenta todos
los elementos.
3. Creo que puedo
salir airoso a duras
penas.

4. Estoy bastante
seguro de que
puedo usar una
parte de mis
ahorros.

4. Tengo suficiente
dinero en otras
inversiones que
probablemente
podría usar.

3. Estoy analizando
usar una parte de
mis ahorros.

3. Tengo una
pequeña reserva y
estoy bastante
seguro de que se
podría usar para
mi empresa.

mi meta.

5. El salario que
podré obtener será
el adecuado desde
el comienzo.

5. Solicitar un
préstamo no es
un problema en
absoluto.

5. Una parte del
dinero que invertiré
sin lugar a dudas
provendrá de mis
ahorros.

5. Estuve ahorrando
dinero durante
varios años
para este
emprendimiento.

mi meta.

Paso a seguir 3.4

2. Sé que no podré
obtener un salario
por un tiempo e
intentaré saber
cómo pagar
mis gastos de
subsistencia.

2. Mis ahorros
personales son
tan reducidos que
usar el dinero no
importaría.

1. No tengo ahorros
personales.

b. Una parte del
dinero que invertiré
provendrá de mis
ahorros personales.

o

2. Tengo dinero para
invertir, pero
no estoy seguro de
querer arriesgarme
y destinarlo a mi
empresa.

a. Estoy dispuesto a
invertir dinero en
mi empresa.

1. No tengo dinero
para invertir.

mi meta.

Lista de comprobación para el análisis C. Analice el concepto de negocio respecto de sus metas financieras.
del concepto de negocio
Metas financieras
5. Satisface
4. Satisface
3. Podría satisfacer
2. Satisface
1. No satisface
perfectamente
considerablemente
mi meta.
relativamente
mi meta.
personales

3
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i. Otro

o

1. Esto costará mucho
más de lo que preví
invertir.

1. Para esta empresa,
el proceso de inicio
de operaciones
será prolongado.

2. Los costos iniciales
se encuentran fuera
de mi meta de
inversión por un
pequeño margen.

2. Para esta empresa,
el proceso de inicio
de operaciones es
promedio.

5. Los costos iniciales
son iguales o
inferiores al monto
que estoy dispuesto
a invertir, ya sea
que el dinero
provenga de mis
propios ahorros o
de préstamos.

4. Los costos iniciales
se encuentran
bastante cerca del
monto que me
gustaría invertir.
3. No tengo en claro
los costos iniciales o
la meta de
inversión.

5. El concepto es
extremadamente
flexible, ya que
la duración del
proceso de inicio
de operaciones, la
inversión inicial
y el mercado
objetivo pueden
reducirse.

4. La duración del
5. La duración del
proceso de inicio de
proceso de inicio
operaciones, desde
de operaciones,
la idea inicial hasta
desde la idea
la apertura de la
inicial hasta
empresa, es en cierto
la apertura de
modo corta.
la empresa, es
muy corta y no
tiene grado de
participación.

4. El concepto es un
poco flexible, ya
que la duración del
proceso de inicio
de operaciones, la
inversión inicial y el
mercado objetivo
pueden reducirse.

5. Identifiqué todas
las categorías
de gastos y
erogaciones
iniciales, calculé
los montos y
realicé una
investigación para
validar las cifras.

5. Satisface
perfectamente
los criterios.

3. No estoy seguro
de cuánto tiempo
llevará el proceso
de inicio de
operaciones.

3. No estoy seguro de
qué tan flexible es el
concepto.

4. Identifiqué la
mayoría de las
categorías de gastos
y erogaciones
iniciales, calculé los
montos y necesito
investigar más para
validar estas cifras.

4. Satisface
considerablemente
los criterios.

Fijación de metas financieras

o

h. Los costos iniciales
se encuentran
dentro de mi meta
de inversión.

o

g. El proceso de inicio
de operaciones es
corto o mínimo.

o

2. Es posible que haya
alguna forma de
modificar algunos de
los cotos iniciales.

3. Identifiqué e
investigué la
mayoría de mis
costos iniciales.

2. Comencé
a investigar
los costos iniciales.

1. Sé muy
poco acerca de los
costos iniciales.

1. Una vez que
el inicio de las
operaciones esté en
marcha, los costos
son inamovibles.

3. Podría satisfacer
los criterios.

2. Satisface
relativamente
los criterios.

1. No satisface
los criterios.

Paso a seguir 3.4

f. Los costos iniciales
son flexibles y se
pueden cambiar,
de ser necesario.

o

e. Se han identificado
los costos iniciales.

Criterios de inicio
de operaciones

Lista de comprobación para el análisis del concepto de negocio
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o

m. El mercado
permitirá ajustes
de precios para
incrementar la
rentabilidad.

Los proveedores
de inventario
o servicios son
confiables.

o

o

o

Es fácil contratar y
retener empleados.

La fuente de
ingresos
es continua.

3. He encontrado
inventario e
insumos, pero sólo
algunas empresas
pueden ofrecerme
lo que necesito.

2. No estoy
completamente
seguro de dónde
voy a obtener el
inventario o los
suministros que
necesito.

1. Los precios son
establecidos
por ley.

1. No tengo idea de
dónde obtener
la mayoría del
inventario o de
los insumos que
necesito.

3. No puedo decir si
las ventas se verán
afectadas por el
aumento de precios,
lo que mejoraría la
rentabilidad.

3. Por ahora, puedo
controlar los
costos de mano
de obra usando
subcontratistas
mientras crece la
empresa.

2. Gastaré mucho
tiempo y dinero
para la contratación
y capacitación de
empleados.

2. Tengo muy
poca flexibilidad
para la fijación
de precios.

3. Nuestras ventas
varían en cierto
modo de un mes a
otro debido a
los ciclos de ventas
y los productos
ofrecidos.

2. Las ventas
mensuales
fluctuarán
significativamente,
pero son predecibles
en cierto modo.

1. Nunca sé qué va
a pasar debido a
las temporadas, los
grandes contratos y
otros factores.

1. La rotación de
personal será
alta. El ciclo de
contratación y
capacitación será
continuo.

3. Podría satisfacer
los criterios.

2. Satisface
relativamente
los criterios.

1. No satisface
los criterios.

5. No hay problema.
Numerosas
empresas con
buena reputación
pueden
proporcionar
lo que necesito.
5. Las ventas
a clientes
potenciales no se
verán afectadas
por el aumento de
precios.

4. Muchas empresas
pueden proporcionar
lo que necesito.

4. Las ventas a clientes
potenciales no se
verán afectadas en
cierto modo por
el aumento de
precios.

5. Excelente. Tendré
los mejores
empleados y
no espero una
rotación de
personal.

5. Podemos contar
siempre con
ventas estables de
un mes a otro.

4. La mayor parte del
tiempo, las ventas
serán estables de un
mes a otro.

4. Tendré empleados
bien calificados y
espero una rotación
de personal baja.

5. Satisface
perfectamente
los criterios.

4. Satisface
considerablemente
los criterios.

Paso a seguir 3.4

l.

k.

j.

Criterios
de rentabilidad

Lista de comprobación para el análisis del concepto de negocio
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q. Otro

o

p. La empresa
tiene un ciclo de
efectivo reducido,
lo que ayudará a
crear un flujo de
efectivo sustancial.

o

1. El ciclo de
efectivo es muy
prolongado. De
manera habitual,
enviaremos
facturas por
los productos
o servicios y
tendremos que
esperar más de 30
días para que los
clientes paguen.

1. Mi crédito
personal es
enorme.

2. La empresa tiene
un ciclo de efectivo
promedio, lo que
obstaculizará lograr
un flujo de efectivo
sustancial.

2. Estoy trabajando
para subsanar mi
crédito personal,
pero aún no es
perfecto.

4. El ciclo de efectivo
es relativamente
reducido. El cliente
puede hacer un
depósito que cubra
los costos directos
del producto o
servicio.

3. Los clientes pagan
cuando reciben el
servicio o producto.

5. El ciclo de efectivo
es muy reducido.
El cliente puede
pagar el producto o
servicio antes de la
entrega.

5. Puedo pedir
prestado todo el
dinero que sea
necesario para
cubrir los costos
iniciales y el capital
de trabajo.
4. Puedo pedir
prestado algo de
dinero que sea
necesario para
cubrir los costos
iniciales y el capital
de trabajo.

3. Tengo dudas sobre
mi crédito personal.

Paso a seguir 3.4

o. Mi crédito
personal es
excelente.

o

5. Satisface
perfectamente
los criterios.
5. Solicitar un
préstamo es
sencillo, ya
que cuento con
las garantías
requeridas para
respaldarlo y con
la capacidad para
asumir más deudas
personales. O bien,
ya poseo el dinero
que necesito para
iniciar mi empresa
y puedo arriesgarlo
con comodidad.

3. Tengo que realizar
investigaciones
adicionales sobre
financiación.

2. Tengo algunas
ideas sobre cómo
financiar el
emprendimiento,
pero mis garantías
no son muy sólidas.

1. No tengo idea de
cómo financiaré
esto. O bien,
tendré que pedir
un préstamo
enorme, por una
cifra muy superior
a la deseada.

n. Obtener
financiación será
sencillo, ya que
tengo garantías
y la capacidad
de asumir más
deudas.

4. Satisface
considerablemente
los criterios.
4. Solicitar un
préstamo puede
ser aceptable, ya
que cuento con
ciertas garantías
para respaldar
el préstamo y la
capacidad para
asumir
un poco más de
deudas personales.

3. Podría satisfacer
los criterios.

2. Satisface
relativamente
los criterios.

1. No satisface
los criterios.

Criterios de flujo
de efectivo

Lista de comprobación para el análisis del concepto de negocio
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3

Fijación de metas financieras

Paso a seguir 3.4

Análisis de concepto

Completar el análisis de mi concepto de negocio Continuación

D. Evalúe el grado de correspondencia entre el concepto de negocio y sus criterios. Preste mucha
atención a si estos aspectos que marcó en el cuadro de no negociables recibieron puntajes altos. De
no ser así, ¿se puede alterar el concepto de negocio para mejorar su capacidad para satisfacer sus
criterios? Si no se pueden efectuar tales ajustes, ¿debe seguir con este concepto de negocio o debe
buscar otro? Resuma los resultados a continuación:
Resultado del análisis del concepto de negocio
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3
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E. Realice las modificaciones necesarias. Redacte la declaración del nuevo concepto de negocio a continuación.
Declaración del concepto de negocio
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3
Hoja de
trabajo
de datos
financieros

Fijación de metas financieras

Análisis de concepto

Inventario

Usará la hoja de trabajo de datos financieros de inventario para acumular notas e información a
medida que investigue los tipos de gastos de producción en los que espera incurrir en su empresa. Es
recomendable que la información que documente sea tan minuciosa como sea posible, de modo que
cuando comience a ingresar su información de gastos de inventario en la plantilla financiera, cuente con
cálculos completos y precisos. Asegúrese de incluir la siguiente información:
1. ¿Cuál es el monto calculado de gastos mensuales o anuales? O bien, si el gasto sólo se pagará una vez
en el año, ¿en qué mes será?
2. ¿Espera una variación estacional del monto de cada gasto?
3. ¿De qué fuente obtuvo su información?
4. ¿Cuál es el nombre del proveedor previsto (a quién le librará el cheque)?
Compras de inventario

Flete de arribo y
transporte
Seguro

Gastos de nómina: incluya en este cuadro sólo la nómina que se relacione con la producción de inventario.
Sueldos y salarios

Beneficios para empleados

Impuestos de nómina

Alquileres
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Hoja de
trabajo
de datos
financieros

3

Inventario Continuación

Reparaciones y mantenimiento

Reprocesamiento

Subcontratación

Servicios públicos

Otros gastos de producción
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3
Hoja de
trabajo
de datos
financieros

Fijación de metas financieras

Análisis de concepto

Gastos de funcionamiento

Usará la hoja de trabajo de datos financieros de gastos de funcionamiento para acumular notas e información
a medida que investigue los tipos de gastos de funcionamiento en los que espera incurrir en su empresa. Los
módulos subsiguientes lo ayudarán a identificar qué gastos necesitará investigar. Es recomendable que la
información que documente sea tan minuciosa como sea posible, de modo que cuando comience a ingresar su
información de gastos de funcionamiento en la plantilla financiera, cuente con cálculos completos y precisos.
Asegúrese de incluir la siguiente información:
1. ¿Cuál es el monto calculado de gastos mensuales o anuales? O bien, si el gasto sólo se pagará una vez
en el año, ¿en qué mes será?
2. ¿Espera una variación estacional del monto de cada gasto?
3. ¿De qué fuente obtuvo su información?
4. ¿Cuál es el nombre del proveedor previsto (a quién le librará el cheque)?
Anuncios

Comisiones bancarias

Cuotas y suscripciones

Seguro
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Fijación de metas financieras

Análisis de concepto

Hoja de
trabajo
de datos
financieros

3

Gastos de funcionamiento Continuación

Licencias y cargos

Comercialización y promoción

Comida y entretenimiento

Gastos varios

Gastos de oficina

Insumos de oficina
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Fijación de metas financieras

Hoja de
trabajo
de datos
financieros

Análisis de concepto

Gastos de funcionamiento Continuación

Servicios externos

Gastos de nómina: incluya en este cuadro todos los gastos de nómina de la empresa, con excepción de los
de producción.
Sueldos y salarios

Impuestos de nómina

Beneficios

Honorarios de profesionales
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Análisis de concepto

Hoja de
trabajo
de datos
financieros

3

Gastos de funcionamiento Continuación

Impuestos a la propiedad

Alquileres

Reparaciones y mantenimiento

Envío y entrega

Teléfono

Capacitación y desarrollo
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Fijación de metas financieras

Hoja de
trabajo
de datos
financieros

Análisis de concepto

Gastos de funcionamiento Continuación

Viajes

Servicios públicos

Vehículos

Otro

Otro

Otro
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Fijación de metas financieras

Análisis de concepto

Hoja de
trabajo
de datos
financieros

3

Compras de activo fijo posteriores al inicio

Usará la hoja de trabajo de datos financieros de compras de activo fijo posteriores al inicio para acumular
notas e información a medida que investigue el activo fijo que espera comprar. Estas compras se
realizarán una vez que haya salido de la fase inicial. Es recomendable que la información que documente
sea tan minuciosa como sea posible, de modo que cuando comience a ingresar su información de
compras de activo fijo en la plantilla financiera, cuente con cálculos completos y precisos. Asegúrese
de incluir la siguiente información:
1. ¿Cuándo espera que tengan lugar las compras?
2. ¿Por qué es necesaria una compra?
3. ¿De qué fuente obtuvo su información?
4. ¿Cuál es el nombre del proveedor previsto (a quién le librará el cheque)?
Equipos informáticos

Equipos y maquinaria

Mobiliario

Vehículos

Mejoras a instalaciones alquiladas
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Hoja de
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de datos
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Fijación de metas financieras

Análisis de concepto

Compras de activo fijo posteriores al inicio Continuación

Edificio

Otro
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4

Planificación del
producto o servicio
Los clientes adquieren productos y servicios por una infinidad de razones. En este
módulo usted describirá su producto o servicio en términos que resulten ser los
más significativos para los demás: clientes, inversores, prestamistas, integrantes de
su equipo de gestión y empleados. Considerará cada característica del producto o
servicio según su beneficio para los clientes. Para tener éxito, el producto o servicio
deberá presentar una ventaja competitiva. ¿Por qué los posibles clientes comprarán su
producto o servicio en lugar del de los competidores?
Además del producto o servicio en sí, el modo en que defina su modelo de negocio
afectará varios aspectos de su negocio. Pueden suministrarse productos y servicios
parecidos mediante diversos modelos comerciales. Algunos modelos serán más
efectivos que otros en cuanto a la protección de la propiedad intelectual y el
cumplimiento de las regulaciones gubernamentales. A medida que trabaje en el
proceso de planificación de este módulo sobre la descripción del producto o servicio,
desarrollará el plan del producto o servicio de su plan de negocio.
Preguntas clave
• ¿Cuáles son las características y beneficios exclusivos de mi producto o servicio?
• ¿Cuál es mi modelo de negocio?
• ¿Qué tipo de propiedad intelectual concierne a mi negocio y cómo la protejo?
• ¿Qué regulaciones gubernamentales se aplican a mi negocio y cómo cumplo
con ellas?
• ¿Cuáles son las implicancias financieras de mi plan del producto o servicio?
• ¿Cómo comienzo a redactar mi plan de negocio?
Pasos a seguir

Fecha límite

o 4.1 Crear el plan del producto o servicio

________

o 4.2 Redactar los supuestos financieros del producto o servicio

________

o Leer el módulo 5 Investigación y análisis del mercado

________

o ___________________________________________________

________

o ___________________________________________________

________

o ___________________________________________________

________
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Planificación del negocio

Definición del producto o servicio

En los tres primeros módulos de este programa, usted ha creado y redefinido su
concepto de negocio. En los siete módulos siguientes, se centrará en planificar su
negocio y redactar el plan de negocio. El primer paso es definir su producto o servicio.

Sugerencia:
Los inversores no confiarán
en ninguna empresa donde
no se hayan abordado todos
los posibles problemas o no
se hayan planteado las
soluciones para posibles
problemas futuros.

Antes de tomar cualquier medida respecto del nuevo negocio, debe saber exactamente
qué es lo que venderá. ¿Cuál es su producto? ¿Cuál es su servicio? Este módulo no sólo
lo ayudará a reflexionar sobre los aspectos del producto o servicio, sino que también le
permitirá anotar sus ideas y observar su evolución a medida que las perfecciona.
La redacción del plan de negocio es la prueba final de factibilidad antes de iniciar su
negocio; el plan del producto o servicio debe estar completo una vez que se hayan
solucionado todos los problemas concernientes al producto o servicio. Si no es
posible explotar un producto o servicio, el concepto de negocio no es viable. Su plan
debe dejar en claro que el producto que ofrece funciona y está listo para usarse. La
información técnica puede incluirse en un Anexo, para quienes deseen tener acceso
a especificaciones técnicas.
¿Cuánto debe revelar sobre el producto o servicio en el plan de negocio? Debe
describir el producto o servicio lo suficiente como para demostrar que ha considerado
los detalles, ha resuelto los errores y ha abordado los posibles problemas.
Los inventores se destacan por desarrollar minuciosamente descripciones técnicas
de los productos en sus planes comerciales. En cambio, usted debe incluir sólo la
información suficiente para que el lector comprenda el producto y destaque las
características de propiedad, las limitaciones, las responsabilidades y otros aspectos
operativos. Estas cuestiones contribuyen a que el lector comprenda su plan de crear
productos o servicios disponibles para posibles clientes.
La descripción del producto o servicio incluye tanto los atributos funcionales como
operativos. Los atributos funcionales son aquellas características que cualquier
observador puede notar de inmediato: las características y los beneficios del producto
o servicio. Los atributos operativos del producto o servicio son aquellas características
no evidentes a las que usted, el equipo de gestión o los inversores deben prestar
atención, como las limitaciones, las responsabilidades, las necesidades de producción
y las demandas financieras.
Usted debe poder comunicar de modo claro y conciso tanto el aspecto operativo como
funcional de su producto o servicio. Los lectores del plan de negocio deben poder
comprender la naturaleza exacta del producto o servicio para entender el plan completo.
Sin embargo, antes de comenzar a redactar el plan de negocio, debe tener en cuenta
los aspectos más importantes del producto o servicio, que incluyen: propósito,
características, beneficios, ventaja competitiva, etapa de desarrollo, limitaciones,
responsabilidades, cuestiones de producción y suministro, y posibilidad de escisión.
Todos estos factores lo ayudarán a determinar el mejor modelo de negocio para poner
su producto o servicio a disposición del mercado.

¿Cuál es el propósito de mi producto o servicio?

¿Qué solución ofrece su producto o servicio a los clientes? Esta pregunta apunta al
centro de la descripción del producto o servicio. Si puede, describa el propósito del
producto o servicio en función de la solución que ofrece desde el punto de vista
del cliente. Remarque los beneficios o el valor que crea su producto o servicio. Los
comentarios o los resultados obtenidos de encuestas de comercialización y a grupos
de enfoque pueden destacar los problemas que el producto o servicio solucionará.
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Resolución de problemas
¿Qué solución ofrece mi producto o servicio a los clientes?

Problema del cliente

Solución del producto o servicio

a.

b.

c.

Recuerde que una de las pruebas de la factibilidad de mercado en el módulo 2 es si su concepto
de negocio resuelve un problema o satisface una necesidad del mercado. Si su negocio resuelve
un problema para los clientes, debe destacar ese aspecto en el plan de negocio.

¿Cuáles son las características y los beneficios exclusivos de mi
producto o servicio?
Las características consisten en lo que el producto o servicio hace o presenta.
Los beneficios responden al porqué el cliente lo compra.

Las características exclusivas, muy valoradas por los clientes, incrementan la posibilidad
de comercialización del producto. Y la posibilidad de comercialización
del producto implica rentabilidad.
La singularidad de un producto o servicio lo diferencia de los de la competencia. Las
características exclusivas son importantes. Explican lo que el producto o servicio hace
o presenta en comparación con los otros productos. No obstante, a menos que un
producto o servicio constituya una necesidad, lo primero que tendrán en cuenta los
clientes a la hora de comprar son los beneficios.

Sugerencia:
Las características
describen.
Los beneficios venden.

Una vez que haya identificado cada característica del producto o
servicio, debe describirlo en función del beneficio que recibe el
cliente, cómo resuelve sus problemas o satisface sus necesidades.
Por ejemplo, si usted es propietario del único negocio de limpieza
en seco de la zona que ofrece recolección y entrega a domicilio,
debería describir este servicio en función de los beneficios para
el cliente: comodidad. Una empresa de alfombras no vende
cobertores para el piso; vende un decorado interior encantador.
Un fabricante de ropa no vende prendas; vende autoestima,
imagen, aceptación social y progreso profesional.
COMPROSE Inc., una empresa de software de St. Louis,
lleva a cabo entrevistas minuciosas a clientes y realiza
investigaciones de mercado adicionales a fin de identificar
y comprender sus mercados más importantes. Al obtener
esta información, pueden desarrollar con mayor eficacia
productos y actualizaciones de productos que resuelvan los
problemas comerciales de sus mercados objetivo.

Céntrese en los beneficios y valores. Los empresarios
consiguen el éxito cuando redefinen lo que están
vendiendo a sus clientes en función de los beneficios
que los clientes compran.
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Planificación del negocio

Características y beneficios

Haga una lista de las características de su producto
o servicio (lo que hace) en la columna izquierda.

Haga una lista de los beneficios de su producto o servicio
(por qué lo comprará la gente) en la columna derecha.

Características de mi producto o servicio

Beneficios de mi producto o servicio

Sugerencia:
Concéntrese en el
beneficio que el producto
o servicio crea para los
clientes. Verán fácilmente
las características de su
producto o servicio. Los
beneficios pueden no ser
evidentes.

De la lista de características y beneficios, es posible que en poco tiempo descubra un
elemento importante de la descripción de su producto o servicio: la ventaja competitiva.

¿En qué se diferencia mi producto o servicio de los de mis competidores?

Las empresas exitosas se diferencian de formas significativas de las de sus
competidores. No tendrá éxito con tan sólo copiar el producto o servicio de su
competidor. Una diferencia importante en lo que usted ofrezca genera una motivación
intrínseca para que los clientes compren su producto o servicio.
El éxito de su empresa depende de la ventaja competitiva. ¿Cuál es su ventaja
respecto de los competidores? Algunas empresas compiten en el precio. ¿Puede
vender el mismo producto o servicio por menos que otros? Quizás pueda, aunque
generalmente no sucede, en especial cuando se trata de una empresa incipiente. Si no
puede competir en el precio como empresa que recién se inicia, debe establecer la
diferenciación de mercado como su ventaja competitiva. El factor diferencial constituye
la diferencia exclusiva que influye en la demanda del cliente al distinguir su producto o
servicio de otras empresas que ofrecen el mismo producto o servicio.
Quizás su ubicación lo distinga. Quizás ha descubierto un proceso por el cual
puede producir el producto o servicio más rápido que la competencia. O quizás ha
descubierto una nueva forma de ofrecer el mismo producto o servicio de un modo
más conveniente. El cliente debe percibir alguna diferencia en las características de
su producto o servicio que proporcione beneficios que no están disponibles en los
de la competencia. ¿Por qué el cliente comprará sus productos o servicios y no otros?
Cualquiera sea su ventaja competitiva, debe destacarla en el plan de negocio, ya que
aquellos que lean el plan tendrán en cuenta este elemento.
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Destaquese entre la multitud
“Si no puedes hacerlo mejor o de forma distinta a tus competidores, pierdes el
tiempo,” sostiene Carol Frank, fundadora de Avian Adventures, Inc.®, de Dallas,
Texas. Frank es proveedora de jaulas de alta gama para aves exóticas.
Luego de ser propietaria de una tienda de mascotas y distribuir productos para aves
durante varios años, Frank observó la necesidad de mejores jaulas para aves. Con el
fin de crear un diseño único que no pudiera confundirse con el de la competencia,
Frank contrató a un curador de aves con un máster en arquitectura paisajista y años de
experiencia en el zoológico de Dallas.
Fuente: Carol Frank. Do As I Say, Not As I Did!: Gaining Wisdom in Business Through the Mistakes of
Highly Successful People. Entrepreneurial Adventures, 2005. (Uso autorizado).

¿Cómo descubrir la ventaja competitiva? Piense en sus preferencias. ¿Por qué compra
los productos comestibles donde lo hace? Probablemente tenga muchas opciones, pero
seguramente la mayoría de las compras las haga en un supermercado en particular. ¿Ese
supermercado cuenta con una mejor selección? ¿Sus productos son más frescos? ¿Es más
cómodo para estacionar el automóvil? ¿Los empleados son más atentos o amables?
Debe tener en cuenta cómo diferenciar lo que está vendiendo de quienes venden lo
mismo y comunicar esa diferencia en el plan de negocio. La mayoría de las empresas
exitosas venden un producto o servicio a un mercado establecido pero de un modo
distinto que las empresas que ofrecen lo mismo. Por ejemplo, Joe Runyan, propietario de
Hangers Cleaners, ha erigido una exitosa empresa ecológica de limpieza en seco no en
virtud de ofrecer precios más económicos que los grandes competidores corporativos, sino
por ofrecer un servicio de recolección y entrega a domicilio sin cargo adicional.

¿En qué etapa de desarrollo se encuentra mi producto o servicio?

Así como las empresas atraviesan diversas etapas, los productos y servicios también. Si
aún está en proceso de definir y planificar su producto o servicio, se encuentra en la
etapa de concepción. Cada etapa del ciclo de vida del producto o servicio producirá
distintos niveles de ventas y requerirá distintos métodos de comercialización. El ciclo
de vida del producto o servicio está determinado por el
período que dicho producto o servicio es comercializable.
Las etapas comunes que atraviesa un producto o
servicio durante su vida son: concepción, introducción,
crecimiento, maduración e innovación o declinación.
• Concepción: se define el producto o servicio, se
desarrollan los planes para la fabricación y distribución,
y se inician las pruebas de factibilidad. La etapa de
concepción comprende el proceso de desarrollo
que incluye: modelo, prototipo funcional, listo para
producción y listo para ventas.
• Introducción: en esta etapa las ganancias son
bajas debido a que los costos de investigación y desarrollo, producción y
comercialización son altos. Se fijan precios altos para el producto o servicio
para poder recuperar algunos de los costos de desarrollo e introducción.
• Crecimiento: generalmente las ventas aumentan con la demanda del producto.
El flujo de efectivo aumenta y las ganancias alcanzan el máximo.
• Maduración: las ventas pueden continuar aumentando o estabilizarse. Las
ganancias disminuyen debido a que los precios se bajan constantemente para
competir. Aun así, en esta etapa se genera un gran flujo de efectivo a través de
las ventas.
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Sugerencia:
Hasta el cambio más simple,
como aumentar el tamaño
de un chocolate en un 33%,
puede iniciar el ciclo
de vida de un producto
o servicio.

Planificación del negocio

• Innovación o declinación: las ventas disminuyen rápidamente a pesar de que
los precios continúan bajando. En esta etapa, las ganancias son mínimas, pero
el producto o servicio ha generado suficiente flujo de efectivo durante su vida.
La empresa debe volver a desarrollar, volver a comercializar o discontinuar
el producto o servicio antes de que las pérdidas mermen el flujo de efectivo
generado por las ventas.
En lugar de eliminar un producto o servicio cuando llega a la etapa de declinación,
muchos empresarios vuelven a introducir el producto o servicio con una nueva
característica o crean un nuevo beneficio.
Esta sección del plan del producto o servicio debe incluir una historia sobre el
desarrollo del producto o servicio, la etapa actual de desarrollo, las fechas previstas
en que alcanzará la próxima etapa de desarrollo y cómo el producto o servicio puede
mejorarse periódicamente para que continúe siendo competitivo.

¿Cuáles son las limitaciones de mi producto o servicio?

El producto o servicio ideal no está sujeto a limitaciones. Su demanda será continua.
En el mundo real, factores tales como la dinámica variación de las tendencias
determinadas por el consumidor, las nuevas innovaciones y los avances tecnológicos
limitan la cantidad de tiempo durante el cual la mayoría de productos o servicios
pueden comercializarse.

Sugerencia:
En muchas empresas
de servicios incipientes, una
limitación importante es
la cantidad de tiempo que
puede dedicar al negocio.
Si dispone de treinta horas
semanales para trabajo
facturable, esa es la cantidad
de ingreso máximo que
puede generar. Cuando
ha utilizado su tiempo,
no puede servir a clientes
adicionales.

Cuanto más corto es el período de comercialización del producto o servicio, menos
atractivo es. Las empresas de alta tecnología afrontan esta dificultad con frecuencia. La vida
económica de estos productos o servicios a veces es tan corta que una empresa no puede
obtener suficiente dinero de estos, para que sean rentables. Un producto de larga duración
en almacenamiento puede almacenarse hasta que se le encuentre un mercado rentable.
Las características que se detallan a continuación, seguidas de ejemplos, establecen
limitaciones al producto o servicio:
• Tendencias de moda: automóviles, prendas de vestir, música.
• Dificultades técnicas: aplicaciones de software, hardware informático.
• Carácter perecedero: alimentos, flores.
• Montaje o instalación: TV satelital, purificadores de agua.
• Restricciones legales: medicamentos recetados, contratistas del sector de la construcción.
Si no puede superar las limitaciones de su producto o servicio, debe plantearlas
abiertamente en su plan de negocio.

¿Cuáles son las responsabilidades inherentes a mi producto o servicio?

Hay personas a las que no les agrada hablar sobre responsabilidades. Desean pensar en
positivo y sólo se centran en las fortalezas de su producto o servicio.
La responsabilidad legal es la obligación de responder por la seguridad e idoneidad de
lo que usted vende para el fin proyectado. Los empresarios inteligentes piensan en las
responsabilidades a fin de superarlas o limitar su efecto. En su plan de negocio, deberá
definir claramente las posibles responsabilidades concernientes al producto o servicio y
cómo las abordará.
La responsabilidad no se limita a las empresas centradas en productos. Cualquier
empresa —proveedor de servicios, fabricante, mayorista, distribuidor o minorista—
puede ser responsable por el uso o el uso indebido de un producto. Las empresas
de servicios también corren riesgos cuando los servicios implican ejercitar el criterio
en calidad de profesional, como ocurre en el sector jurídico o de la medicina.
Otros servicios también comparten el riesgo de responsabilidad, como las empresas
de cumplimiento y los proveedores. Cada producto o servicio debe ser evaluado
cuidadosamente en cuanto a las posibles responsabilidades asociadas.
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Usted puede ser responsable por:
• Negligencia en el diseño o empaque del producto.
• Prueba inadecuada del producto o servicio.
• Imposibilidad de utilizar el producto con seguridad para el fin proyectado.
• No advertir adecuadamente sobre el uso indebido.

Sugerencia:

Tan importante como identificar una responsabilidad es trazar los planes para proteger
su empresa y activos personales contra una posible demanda legal. Las asociaciones de
comerciantes pueden ser una buena fuente de información sobre los riesgos asociados
a la responsabilidad legal y la protección. Consulte a un abogado con experiencia para
poder comprender plenamente las garantías, tanto expresas como implícitas, respecto
de las responsabilidades concernientes a un producto o servicio. Además, su empresa
debe, como mínimo, contar con un seguro de responsabilidad general. Un buen agente
de seguros o asesor de riesgos independiente puede ayudarlo a definir sus necesidades
específicas. Plantee abiertamente todas las medidas que planea tomar en esta sección
del plan de negocio.

Cotejo con
la realidad

4

4

Todos los involucrados en
la cadena de distribución
(fabricante, mayorista,
distribuidor y minorista)
pueden ser demandados
y responsables de lesiones
personales o daños a la
propiedad causados por
cualquier defecto o acto
de negligencia por parte
de cualquiera de ellos.

Costos de responsabilidad legal respecto del producto o servicio
Tómese un momento para pensar sobre los costos asociados con su empresa en relación con
la responsabilidad legal respecto del producto o servicio. Marque cada uno de los costos
que pueden estar relacionados. Indique si ya conoce estos valores o debe investigar más.
Ya lo conozco

Debo investigar

o Asesoría con un experto para prevención respecto
de responsabilidades

o

o

o Garantía del producto o servicio

o

o

o Cobertura de indemnización por accidentes de trabajo

o

o

o Cobertura de automóviles comerciales

o

o

o Cobertura médica

o

o

o Seguro de vida de personas importantes

o

o

o Cobertura general de la propiedad

o

o

o Seguro de responsabilidad civil

o

o

o Bonos

o

o

o Interrupción comercial

o

o

o Carga y transporte

o

o

o Errores y omisiones

o

o

o Fidelidad

o

o

o Inundación

o

o

o Seguro:

o Cobertura operativa

En el paso a seguir 4.2 se le solicita que calcule estos costos en la hojas de trabajo de
datos financieros que se presentan en el módulo 3, págs. 128 – 136.

Hoja de
trabajo
de datos
financieros
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¿Cuáles son mis necesidades de producción e instalación?

Al redactar acerca de la producción y las instalaciones del plan del producto o
servicio, describirá el proceso de producción, los requisitos de instalación, la cantidad
de producto o servicio que se producirá internamente y la cantidad que se producirá
mediante subcontratación. Deberá incluir la capacidad de producción y proyectar la
necesidad de capital futuro para construir las instalaciones.

Sugerencia:
La sección de producción
e instalaciones del plan
de negocio no es sólo
para empresas basadas
en productos. Igual de
imperante es definir
claramente el proceso y las
personas involucradas en
proveer el servicio.

Contemple la posibilidad de seleccionar competidores con rendimiento superior como
punto de referencia a la hora de diseñar los procesos de producción. Observe los
procesos de producción de sus competidores para identificar las áreas en las que puede
igualar o superar su rendimiento. Describa estos procesos en términos generales en su
plan de negocio.
El rendimiento de la producción puede medirse en función de las siguientes bases:
• Capacidad de producción.
• Ausencia de errores o reprocesamiento.
• Procesos y entregas a tiempo.
• Reducción de inventario.
• Reducción de costos.
• Otros criterios relevantes para el producto o servicio.
Cuando trate el tema de las instalaciones en su plan de negocio, describa qué tipo de
instalaciones necesita, por ejemplo, para fabricación, oficina o venta al por menor.
Luego, describa el diseño de su instalación, la capacidad y las necesidades de expansión
en el futuro. Un diagrama de las instalaciones también puede resultar muy útil.
En el paso a seguir 4.2 se le solicita que calcule estos costos en la hojas de trabajo de

Cotejo con
la realidad

4

Piense en los costos asociados con su empresa para la producción. Marque cada elemento
que pueda aplicarse una vez abiertas las puertas del negocio. No considere los costos
iniciales. Indique si ya conoce estos valores o debe investigar más.
Ya lo conozco

Debo investigar

o Salarios de producción, impuestos de nómina y beneficios

o

o

o Subcontratación para parte del proceso de producción

o

o

o Alquiler y servicios públicos para las instalaciones de producción

o

o

o Equipos de producción y maquinaria, incluso
reparaciones y mantenimiento

o

o

o Flete de arribo y transporte de envío

o

o

o Vehículos para la producción

o

o

o Seguro relacionado con los empleados de producción y las instalaciones

o

o

o Reprocesamiento del producto

o

o

Hoja de
trabajo
de datos
financieros
144

Costos del proceso de producción

En el paso a seguir 4.2 se le solicita que calcule estos costos en la hojas de trabajo de
datos financieros que se presentan en el módulo 3, págs. 128 – 136.
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¿Quiénes son mis proveedores?

Dedicará mucho tiempo a la planificación de su empresa y el camino hacia el éxito.
No arriesgue su éxito con el desempeño de un proveedor desconocido.
Algunos propietarios de empresas no se interesan demasiado en verificar a los proveedores:
un error costoso. Antes de contratar a los proveedores, debe saber si operan con los
mismos valores básicos que usted, si cumplen con sus promesas y si los suministros estarán
disponibles cuando usted los necesite.
Una forma de aumentar las posibilidades de encontrar buenos proveedores es planificar un
proceso de selección de proveedores. Antes de establecer alguna relación a largo plazo con
el proveedor, procure las respuestas a estas preguntas:
• ¿Con quién más realiza negocios este proveedor?
• ¿Cuál es el plan estratégico del proveedor?
• ¿Cuál es la situación de la empresa en términos financieros?
Si las empresas desean hacer negocios con usted, es posible que estén dispuestos a
proporcionar información financiera básica para ayudarle a evaluar la factibilidad a largo plazo.
Si no están dispuestos a proporcionarle dicha información, puede verificar sus calificaciones
crediticias u obtener información de la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales (Better
Business Bureau; BBB) o de entidades de calificación de empresas, como Dun & Bradstreet. No
ignore la información que obtenga. Puede ser la diferencia que marque su éxito o fracaso.
En esta parte de su plan de negocio, haga una lista de las materias primas más importantes,
el inventario y los proveedores de servicio. Describa la relación que espera tener con estos
proveedores. ¿Con qué frecuencia proveerán mercaderías y servicios? ¿Qué tipo de acuerdo
contractual tiene con ellos? ¿Cuáles son las contingencias? ¿Quiénes son sus proveedores
secundarios y cómo los usará? Al responder todas estas preguntas en su plan de negocio,
aborda las inquietudes del lector sobre su capacidad general para llevar adelante un negocio.

Un nuevo giro
Cuando Gary y Trish Walker comenzaron su negocio, Magic Touch
Cleaning, se centraron en construir una empresa comercial de limpieza
que ofreciera servicios de desinfección a negocios locales. Comenzaron
con cuatro clientes y mucha competencia.
Años más tarde, la pareja Walker comenzó a sospechar que los
productos de limpieza que utilizaban podían causar problemas de salud. Además, se dieron
cuenta de que era una oportunidad para poder diferenciar su negocio del resto. Luego de
hacer investigaciones sobre la industria, observaron que había una forma de diferenciar su
negocio y hacer algo bueno por sus clientes, la comunidad y el medio ambiente.
Mucho antes de que la "onda verde" fuera la norma, Gary y Trish (apodados el rey y
la reina de la ecología) modificaron su negocio a fin de usar únicamente productos de
limpieza ecológicos. Los productos no sólo son buenos para el medio ambiente sino que no
representan riesgos para los trabajadores de Magic Touch y sus clientes.
Su dedicación y el éxito evidente como líderes en la industria valió la pena, ha asegurado la
lealtad de sus clientes. En la actualidad, Magic Touch limpia más de 170 locales en la ciudad de
Kansas, mediante la utilización de productos y procesos ecológicos. Magic Touch es la única
empresa completamente ecológica en la región central de los Estados Unidos y ha expandido su
actividad comercial al incorporar a Bullseye International, una línea de productos de limpieza
ecológicos. Gary también tiene su propio programa semanal de radio "Going Green with the
King and Queen" (Siga la tendencia ecológica con el rey y la reina), donde entrevistan
a invitados expertos y comparten la información más actual sobre la vida ecológica.
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¿Cuáles son mis productos relacionados, servicios o divisiones?

Rara vez un sólo producto o servicio, o incluso una línea de productos o servicios, es
suficiente para mantener la rentabilidad de una empresa en el tiempo. Deberá volver
a evaluar los productos o servicios de su empresa constantemente para considerar
posibles mejoras o la discontinuación. Además, puede buscar formas de expandir la
línea de productos o servicios e incorporar otros nuevos.
Debe considerar si puede tener lugar una escisión empresarial de una empresa exitosa.
Una escisión es una empresa que surge de una compañía existente. Las escisiones
empresariales son comunes en las industrias de alta tecnología. En el caso de que
futuras empresas derivadas puedan satisfacer las necesidades del mercado del sector
industrial, defínalas claramente en su plan de negocio.

¿Cuál es mi modelo de negocio?

En el módulo 3, finalizó el concepto de negocio y examinó su factibilidad. Ahora lo
ampliará para convertirlo en un modelo de negocio. El modelo de negocio indicará
quiénes son sus clientes, qué valoran y cómo se beneficiará usted al proporcionarles
ese valor en su producto o servicio. En otras palabras, ¿cómo va a obtener dinero?

El cliente primero
Hace unos años, CarMax® encuestó a compradores para saber qué les gustaba y qué
no les gustaba sobre el proceso de compra de un automóvil; luego, armó su modelo
de negocio según las respuestas de los clientes. Se trata de un comercio físico, con franquicia
y una fuerte presencia en Internet. Los clientes de CarMax pagan un precio fijo por el
automóvil, pues su investigación de mercado indicó que los clientes detestan regatear el
precio. Debido a su tamaño, CarMax puede comprar el automóvil de un cliente a un precio
con descuento aun cuando ese cliente no le compre otro automóvil. Luego, puede vender
ese automóvil a otro cliente y obtener una ganancia. Esta combinación única de modelos
comerciales surgió mediante encuestas a clientes e investigación de mercado.

Dos empresas que venden el mismo producto o servicio pueden tener modelos
comerciales bastante diferentes. Por ejemplo, las empresas Zappos y DSW venden
calzado y accesorios. Zappos recibe pedidos principalmente por teléfono o vía Internet,
recibe el pago del cliente y luego envía el encargo directamente al cliente. En cambio,
si bien DSW vende en línea, es una organización básicamente minorista que vende
diversas marcas de zapatos y accesorios a clientes que visitan sus tiendas. Para ambas
empresas, la elección del modelo de negocio produce efectos considerables en todos
los aspectos de sus operaciones.
Observe modelos comerciales existentes para evaluar cuál es el modelo más adecuado
para su concepto de negocio. ¿Qué componentes de cada modelo hacen que
funcione? ¿Cómo podría mejorarlo? ¿Cómo puede adaptarse para mejorar su negocio
en comparación con el de la competencia? Con este tipo de evaluación, puede
descubrir las características únicas de su modelo de negocio.
Veamos ahora algunos modelos comerciales comunes, sin olvidar que la mayoría de
las empresas usan modelos híbridos, no solamente uno u otro.
Establecimiento físico: el modelo de negocio más básico es el de la tienda comercial,
que más recientemente se ha comenzado a denominar modelo físico. Se establece una
tienda en un lugar donde se muestran los productos a los posibles clientes. Los clientes
visitan la tienda para comprar allí. Durante los últimos años, muchos propietarios
de tiendas han modificado sus modelos comerciales y también venden productos
por Internet para aumentar los ingresos. Comúnmente, esta práctica se conoce como
modelo físico y virtual.
146
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Promoción o productos vinculados: hace unos años, Gillette® introdujo la idea de
atraer a los clientes con la compra de un producto de bajo costo inicial y luego
complementar este artículo inicial con la venta de accesorios de precio más elevado.
Por lo general, a este modelo se lo denomina promoción o productos vinculados y se
implementa con productos como teléfonos celulares y abonos, impresoras y cartuchos
de tinta, cámaras, película e impresiones.
Suscripción: modelo de negocio que, en principio, se desarrolló para membresías de
revistas y registros, y ahora se implementa ampliamente en otros ámbitos. El modelo
de negocio de suscripción permite a una empresa generar ingresos constantes,
generalmente por mes o año. Entre otras industrias que han adoptado este modelo se
incluyen las empresas de cable y telefonía, los periódicos, los proveedores de Internet,
los proveedores de software y las empresas de telefonía celular. Si bien este modelo
puede generar un flujo constante de ingresos, a veces resulta difícil de administrar y
hacer un seguimiento de las suscripciones. Otro motivo por el cual este modelo es
popular es la comodidad para el cliente.
Ventas directas: el modelo de negocio de ventas directas elimina al intermediario y
agiliza el tiempo de venta-entrega de los productos de una empresa. Con el modelo
que popularizó Dell Inc., en virtud del cual los clientes pagan el producto antes de
su fabricación, se logra una buena situación de liquidez. Este modelo de negocio
reduce el número de capas en el canal de distribución, lo cual a su vez disminuye
los costos y acerca más a los clientes al vendedor. Sin embargo, en algunas empresas
los intermediarios contribuyen a simplificar el proceso de ventas, con la consiguiente
reducción de los costos y el incremento de las ganancias.
Subasta: si bien el modelo de negocio de subasta existe hace décadas, Internet
ha brindado nuevos usos para este modelo. Generalmente, el modelo de negocio
tradicional de casa de subastas se asocia con antigüedades y objetos de colección
como estampillas, monedas, automóviles clásicos y obras de arte. eBay®, el sitio
de subastas en línea más importante del mundo, ha generado infinidad de nuevas
oportunidades comerciales de subastas para los empresarios. En concreto, eBay ofrece
un sitio web de subastas en línea donde personas de todo el mundo pueden comprar y
vender todo tipo de productos y servicios.
Servicio: el sector industrial de los servicios es la categoría principal de la economía
estadounidense y presenta los modelos comerciales más complejos y desafiantes. El
sector de los servicios está compuesto por industrias como los seguros, el turismo,
los bancos, la educación, las franquicias, los restaurantes, el transporte, la atención
médica, los servicios de consultoría, las inversiones y los servicios legales, entre
otros. El problema que enfrentan muchos de los proveedores de servicios es cómo
brindar servicios de calidad, de modo eficaz y eficiente, todo el tiempo. Un modelo
de negocio típico de servicio se centra en incrementar la satisfacción del cliente, lo
cual se traduce en la fidelización de los clientes y, por ende, en mayor rentabilidad. El
aumento de la rentabilidad está relacionado con preservar la clientela. Generalmente,
cuesta menos conservar los clientes existentes que captar nuevos clientes.
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Internet: el comercio por Internet ha dado lugar a dos tipos nuevos de modelos
comerciales, así como también a nuevos usos de modelos comerciales anteriores.
Si bien se han definido muchos modelos comerciales web, estos continúan
evolucionando y puede esperarse que haya nuevas variaciones en el futuro. A
continuación presentamos brevemente algunos modelos de Internet:
• Corretaje: un agente crea un mercado al reunir a compradores y vendedores,
por cuyo servicio cobra una comisión por transacción. Entre otros ejemplos de
modelo de corretaje se incluyen Orbitz®, Priceline®, eBay, Paypal®, Amazon®,
Su modelo de negocio no
tiene por qué tener nombre,
Shopping.com®, y MySimon.
pero debe aclarar de qué
• Publicidad: sitio web que brinda servicios de contenido y vende publicidades
se trata y cómo producirá
para lo cual cobra un cargo o incentivo. El ingreso por publicidad es
ingresos. Una idea "confusa"
directamente proporcional al volumen de visitas. Yahoo!®, Monster.com®,
no resultará útil con los
Google® y Marketwatch® constituyen algunos ejemplos de este modelo.
posibles inversores.
• Intermediario de la información: fuentes independientes, generalmente
basadas en web, que ofrecen a los clientes un lugar para reunir información
sobre productos específicos y empresas antes de tomar las decisiones relativas
a la compra. Por ejemplo, DoubleClick Inc.® analiza los hábitos de consumo
de Internet y vende sus datos a firmas para que los utilicen al orientarse hacia
un mercado. Edmunds.com® brinda a los clientes investigaciones exhaustivas,
revisiones y precios sobre automóviles nuevos y usados.
La economía global de hoy genera más competitividad que nunca. El ámbito empresarial
es duro y comprender las necesidades y los deseos variables de los clientes es un desafío
constante para los empresarios. Un modelo de negocio bien pensado pone a su empresa
un paso más adelante que la competencia. Pero como los clientes varían con el tiempo,
puede volver a pensar su modelo y adaptarlo para continuar en el negocio.
El éxito de una empresa está directamente relacionado con el grado de adecuación de su
modelo de negocio respecto de las prioridades de los clientes. El artículo publicado en
la revista semanal CEO Refresher Establishing a Continuing Business Model Innovation
Process Establecimiento de un proceso de innovación para un modelo de negocio continuo
(Establecimiento de un proceso de innovación para un modelo de negocio continuo), por
Donald Mitchell y Carol Coles, indica que las empresas exitosas de alto crecimiento revisan
sus modelos comerciales según las preferencias del cliente cada dos a cuatro años.

Sugerencia:

Cotejo con
la realidad

4

Modelo de negocio
De acuerdo con la descripción de su producto o servicio, ¿cuál de los siguientes modelos
comerciales tiene posibilidades para su negocio?

o Establecimiento físico

o Ventas directas

o Publicidad por Internet

o Modelo físico y virtual

o Subasta

o Promoción o productos
vinculados

o Servicio

o Intermediario de la información
por Internet

o Corretaje por Internet

o Otro

o Suscripción
¿Cuál de los modelos anteriores puede servir como una opción secundaria o modelo futuro para su negocio?

Protección del producto o servicio

Proteger la propiedad intelectual es fundamental para el crecimiento, el valor y
la estabilidad de su empresa. La propiedad intelectual le proporciona una ventaja
competitiva en el mercado y crea valor. La propiedad intelectual toma tres formas:
legal, como las patentes, las marcas registradas, los derechos de autor y los secretos
148
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comerciales; personas, como el conocimiento y las habilidades de los empleados;
relaciones, por ejemplo, con los clientes, proveedores, contratistas independientes
y asesores. Debe planificar la protección de los activos patentados.

Compruebe su
conocimiento

4

Propiedad intelectual
Descubra si sabe qué significan los siguientes términos legales (derecha) y únalos con las
respectivas definiciones (izquierda).

1. Se emite para invenciones, descubrimientos y diseños
nuevos y útiles. El trabajo debe ser completamente nuevo,
útil y no evidente.
2. Se otorga a "trabajos originales de autoría" como obras
escritas, musicales, visuales o de arte.

a.
b.
c.
d.

Derechos de autor
Secreto comercial
Patente
Marca registrada/marca
de servicio

3. Protege un nombre o símbolo, que se usa para distinguir
los productos o servicios de una persona de los de otros.
4. Describe algún tipo de información o proceso que otorga
una ventaja comercial, que se protege mediante su no
divulgación a otros.

Familiarizarse con la propiedad intelectual y las estrategias para protegerla lo
ayudará a comprender las implicancias de las decisiones comerciales relacionadas
con la propiedad intelectual. También le permitirá utilizar la propiedad intelectual
estratégicamente para crear nuevos centros de utilidades e incrementar el valor de
su empresa. Por ejemplo, patentar invenciones evita que los competidores utilicen la
misma tecnología por un período de tiempo. Por otro lado, obtener una patente lleva
tiempo. Si desea establecer inmediatamente una posición dominante en un mercado
nuevo, puede obviar el proceso de patentamiento e insertar un producto en el mercado
directamente. Un abogado especializado en materia de propiedad intelectual u otros
asesores pueden ayudarlo a determinar cuál es la mejor estrategia para su concepto de
negocio, si obtener la patente, lanzar el producto rápidamente en el mercado o apuntar
a un secreto comercial.
Coca-Cola® ha protegido su propiedad intelectual durante mucho tiempo mediante
una variedad de enfoques:
• El diseño gráfico de la lata o botella está sujeto a derechos de autor.
• El nombre de la marca y el logotipo son marcas registradas.
• La fórmula de Coca-Cola es un secreto comercial.
La fórmula de Coca-Cola se podría haber patentado, pero en ese caso hubiera estado
disponible para el acceso público al poco tiempo. Sin protección una vez que la
patente caducara, cualquier persona podría haber copiado la receta secreta del jarabe
de cola. Al mantenerla como un secreto comercial durante tantos años Coca-Cola ha
podido mantener la dominación del mercado.
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Una vez que la propiedad intelectual se ha protegido correctamente, debe custodiar
y conservar sus derechos con celo. Si no defiende sus derechos, los perderá. Si su
empresa permite que otros utilicen sus marcas registradas o derechos de autor sin
mediar ninguna objeción por vía legal, sus derechos de propiedad intelectual pueden
llegar a ser de dominio público y de propiedad pública.

Sugerencia:
Esfuércese por construir
activos de propiedad de la
empresa para el éxito futuro
de esta.

Uno de los mayores errores que cometen los empresarios es no reconocer su propiedad
intelectual. El nombre comercial, el logotipo, los folletos, productos o procedimientos
de servicio y muchas otras cosas conforman la propiedad y deben protegerse
legalmente respecto de los competidores.
El éxito sólo puede eliminar el valor de su propiedad intelectual. Un nombre puede
tornarse dominante al punto de abarcar un significado genérico. Por ejemplo, Kleenex®
y Xerox® a pesar de ser nombres de marcas, se han convertido en sinónimos del
producto genérico en lugar de ser una marca específica.
Desafortunadamente, la protección de los derechos de propiedad intelectual lleva
tiempo y requiere dinero, pero defender estos derechos es lo que mantiene el valor de
la empresa. Cada forma de protección consta de una serie de procesos y regulaciones.
Debería tener en cuenta cómo puede aplicarse cada uno a su concepto de negocio y
luego incorporar su uso al plan.

Patentes

Una patente es la concesión de un derecho legal sobre determinada propiedad
durante un período determinado; diecisiete años en los Estados Unidos, por ejemplo.
Lo que se concede no es el derecho a hacer, usar, vender o importar; sino el derecho
a impedir que otros lo hagan. Cualquier persona que inventa o descubre un proceso,
una máquina, un producto o un compuesto nuevo y útil puede solicitar una patente. Al
caducar la patente, cualquiera puede utilizar ese conocimiento previamente protegido.
Todos los derechos del titular de la patente prescriben.

-

Plan de proteccion

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

La legislación que regula las patentes constituye un área compleja que requiere de
la ayuda de un abogado especializado en dicho tema para su conocimiento. No
todos los abogados especializados en patentes cuentan con la misma experiencia;
se especializan en diversas materias. La mayoría de los abogados especializados en
patentes cuentan con experiencia sobre productos o servicios específicos, que se
No vale la pena gastar dinero refleja en las materias en las que son competentes.

Sugerencia:

para patentar un producto
que no es comercializable.
No contemple la idea de
patentar a menos que pueda
verificar que lo compensará
en el transcurso del tiempo.
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El proceso de obtención de una patente es largo y costoso. Incluye la búsqueda de
patentes existentes, la solicitud, probablemente la denegación la primera vez y luego, aun
después de haberse emitido, defenderla. En los Estados Unidos, una patente puede costar
hasta $20 000 o más y puede llevar dieciocho meses o más obtenerla. Luego de todo
eso, usted solamente tiene el derecho de defenderla contra los reclamos de otros. Muchas
empresas contratan ingenieros y abogados especializados en patentes para que tan sólo
diseñen en función de valiosas patentes que ya existen, de modo que pueda utilizarse la
base de la invención y el titular de la patente original no puede hacer nada al respecto.
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Gastar dinero para obtener la protección de una patente
para un producto o servicio no siempre es lo apropiado.
Generalmente, es aconsejable que recurra a los servicios de un
abogado especializado en patentes para determinar si una idea
debe ser patentada. Antes de contratar a un costoso abogado
especializado, debe conocer estas particularidades sobre las
patentes. El producto o servicio no debe patentarse si:
• Un tercero ya ha patentado el producto o servicio. Las
búsquedas preliminares de patentes pueden ayudar a
identificar patentes similares que ya se han emitido.
• El producto o servicio no es útil. La ley de patentes exige
que la patente se conceda sólo para un producto
o servicio útil.
• El producto o servicio era de uso público o se ofrecía al
público antes de solicitar la patente.
• El producto o servicio es sólo una idea sin un proceso o
dispositivo viable.
• El inventor lo reveló a otra persona más de un año antes
de solicitar la patente.
Realizar una búsqueda de patentes
Antes de invertir en el consejo de un abogado especializado en propiedad
intelectual, realice una búsqueda en línea de patentes anteriores, en
www.uspto.gov, www.deplhion.com. En el caso de EE. UU. también puede
realizar una búsqueda tradicional en la Sala de archivos (Search Room) de la
Biblioteca Científica (Scientific Library) del Registro de Marcas y Patentes de
los EE. UU. (Patent and Trademark Office), ubicada en 2021 Jefferson Davis
Highway, Arlington, Virginia, 22202-3513. Un abogado, por los honorarios
correspondientes, puede realizar esta búsqueda por usted.

Sugerencia:
Es ilícito colocar "patente
pendiente" o una
abreviación a tales
efectos en un producto,
a menos que ya haya
solicitado una patente.

Marcas registradas y marcas de servicio

Las marcas registradas (TM, ®) o marcas de servicio (SM, ®) son herramientas de
comercialización importantes que permiten distinguir los productos o servicios de una
empresa de los de sus competidores. Agregan valor a la compañía como propiedad
intelectual. Las marcas registradas se aplican a productos y las marcas de servicios, a servicios.
Una marca registrada es cualquier palabra, nombre, recurso, símbolo o combinación de
estos que utiliza una empresa para identificar sus productos y diferenciarlos de aquellos
que otros ofrecen. En los Estados Unidos, probablemente la marca registrada más conocida
sea la del estilo de Nike®. Los nombres de marcas son una forma de marca registrada.
Otros elementos que se pueden registrar como marcas son los empaques distintivos, las
combinaciones exclusivas de colores, los diseños exclusivos y los eslóganes.
Las marcas de servicio generalmente son títulos, eslóganes o frases utilizadas para la
venta o publicidad de servicios, a diferencia de los productos. Por ejemplo, FedEx®
utiliza una marca de servicio fácil de identificar para distinguir su servicio de entrega
de encomiendas. La marca de servicio se usa en publicidad, mientras que las marcas
registradas aparecen en los empaques.
RESPUESTAS DE LA SECCIÓN "COMPRUEBE SU CONOCIMIENTO" DE LA PÁG. 149.
a. Derechos de autor

2. Se otorga a "trabajos originales de autoría" como obras escritas, musicales, visuales o de arte.

b. Secreto comercial

4. Describe algún tipo de información o proceso que otorga una ventaja comercial, que se protege
mediante su no divulgación a otros.

c. Patente

1. Se emite para invenciones, descubrimientos y diseños nuevos y útiles. El trabajo debe ser
completamente nuevo, útil y no evidente.

d. Marca registrada/marca
de servicio

3. Protege un nombre o símbolo, que se usa para distinguir los productos o servicios de una persona
de los de otros.
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Sugerencia:
Puede exigir una
compensación por
infracciones a marcas
registradas con mayor
facilidad y certeza que
un robo de patente.

Planificación del negocio

Para muchos expertos en negocios, las marcas registradas o de servicios pueden ser
mucho más valiosas que las patentes para proteger la participación de la empresa en
el mercado. En la práctica, las marcas registradas continúan en vigencia durante la
existencia de la empresa y son transferibles.
Los derechos de las marcas registradas y de servicios pueden utilizarse para evitar que
otras personas utilicen una marca similar que confunda, pero no para evitar que otros
fabriquen o vendan los mismos productos o servicios con una marca claramente distinta.
Puede proteger la propiedad intelectual con marcas registradas y de servicio a nivel
estatal o federal. En EE. UU., el registro federal es mucho más ventajoso porque le
otorga protección a nivel nacional y permite una mayor indemnización por daños y
perjuicios. No se puede utilizar legalmente el símbolo ® hasta que se registre la marca.
Las marcas registradas y de servicio son una forma accesible de obtener protección
para la propiedad intelectual. Puede buscar las marcas registradas en www.uspto.gov.

Derechos de autor

La protección correspondiente a los derechos de autor es automática. Comienza a regir
en el momento en que se crea un trabajo original; si bien este trabajo debe registrarse
en el Registro de Derechos de Autor (Register of Copyrights) de la Biblioteca del
Congreso (Library of Congress) de los Estados Unidos a los efectos de probar la fecha
de creación del material e identificar el contenido, en el caso de EE. UU.
Los derechos de autor protegen la propiedad de quien creó el trabajo. Protegen trabajos
originales de autoría respecto de la copia o el uso no autorizado. Estos derechos
rigen durante la vida del creador y setenta años más luego de su fallecimiento. Obras
literarias, musicales, de dramaturgia, coreográficas, ilustrativas, gráficas, de escultura,
audiovisuales y arquitectónicas; todas pueden protegerse con derechos de autor. Los
derechos de autor permiten el uso limitado del material por parte de terceros para
críticas, comentarios, informes periodísticos, educación, becas e investigaciones.
Todas las empresas son dueñas de material amparado por derechos de autor que se
ha desarrollado dentro del ámbito de la empresa. Muchas empresas incluyen notas de
derechos de autor en todos los materiales sujetos a estos como práctica habitual. Las
notas de derechos de autor deben contener los tres elementos siguientes:
• El símbolo © (la palabra "Copyright" o la abreviación "Copr." en el caso de
países angloparlantes).
• El primer año de publicación.
• El nombre del titular o la empresa.
Por ejemplo: © 2011 John Doe.
Cuando los empleados producen materiales para una empresa, la empresa es titular
de los derechos de autor de dichos materiales. El trabajo producido por contratistas
independientes pertenece al contratista, a menos que el contrato especifique que
es "trabajo hecho por contratación" y pertenezca a la empresa. Debe redactar los
contratos con claridad junto con los empleados y subcontratistas respecto de a quién
corresponde la titularidad de los derechos de autor de los materiales que se produzcan.

Licencias y regalías

Otra estrategia que utilizan algunas empresas es autorizar el uso de la propiedad
intelectual por parte otras empresas mediante licencias. Un acuerdo de este tipo
puede limitar el uso en virtud de una licencia a una categoría particular de producto
o servicio, o permitir su uso sin restricciones. Debido a que la propiedad intelectual
es, en efecto, una propiedad, puede venderse en su totalidad como cualquier otra
propiedad. Cuando usted concede una licencia para el uso de la propiedad intelectual,
mantiene la titularidad pero otra persona o empresa puede utilizarla conforme al
contrato. Generalmente, usted cobra un cargo por uso de la licencia
que se paga por adelantado o en el transcurso del tiempo, y recibe pagos periódicos
en función del uso o las ventas denominados regalías.
152

© Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

Planificación del producto o servicio

4

-

Planificación del negocio

No me venceran

Para el fundador de Teva ®, Mark Thatcher, la obtención de una licencia ofreció
una manera efectiva de saturar el mercado. Luego de ser despedido de Citgo®,
Thatcher combinó su amor por el canotaje de río y su ingenio tecnológico para crear
una sandalia deportiva para actividades acuáticas y no acuáticas.
Como no poseía los recursos para fabricar y comercializar las sandalias Teva él mismo,
concertó un acuerdo oral de licencia con una empresa de artículos deportivos. Cuando
las ventas comenzaron a crecer, el socio intentó sacarlo del negocio. Afortunadamente,
encontró otro licenciatario y un buen abogado, y logró recuperar sus derechos.
Thatcher logró que la empresa llegue a ser líder en el mercado de sandalias deportivas.

Usted puede emitir una licencia por un período específico o sujetarla a cupos de
producción o rendimiento. Muchas veces el licenciante (el propietario) insistirá en
obtener regalías mínimas independientemente de las ventas o el uso. Una licencia
puede ser exclusiva para la propiedad intelectual, exclusiva o no exclusiva para un
mercado o territorio en particular, o bien puede estar restringida por contrato. Las
variantes se limitan solamente al imaginario de quienes están involucrados.
Usted puede ser el licenciante y obtener ganancias por otorgar licencias de productos
o servicios a otros; o puede ser el licenciatario y obtener los derechos para utilizar
o vender los productos de otra empresa. Así sea licenciatario o licenciante, analice
cuidadosamente el contenido del contrato de licencia. Realizar las siguientes preguntas
puede ayudarlo:
• ¿Se pagará algún monto por adelantado por la licencia?
• ¿Qué montos se pagarán en concepto de regalías? ¿Estarán basadas en tiempo,
unidades o un porcentaje de las ventas?
• ¿Se pagará un mínimo de regalías independientemente de las ventas o el uso?
• ¿Qué tipo de exclusividad se negociará? En la mayoría de los casos, si los empresarios
pueden encontrar un licenciatario, probablemente puedan encontrar más.
• ¿Qué nivel de participación desean el licenciante y licenciatario en la
comercialización del producto o la supervisión de su producción?
• ¿Cuál es el estándar de rendimiento?
• ¿Cuánto dura la licencia?
• ¿Tiene el licenciatario el derecho de asignar la licencia o sublicenciarla a otros?
• ¿Quién será el propietario de las modificaciones o mejoras hechas sobre la
propiedad intelectual con licencia?
• ¿Quién paga las investigaciones y desarrollos ulteriores sobre la propiedad intelectual?

Sugerencia:
Los contratos de licencia
son complejos. Al igual
que todos los documentos
legales, sólo debe celebrarse
un contrato de licencia con
el asesoramiento de un
abogado experto.

En los EE. UU., por ejemplo, entre otras organizaciones que se dedican a las cuestiones
relacionadas con las licencias se incluyen la Asociación de Comerciantes de la Industria
de Licencias (Licensing Industry Merchandisers Association), la Asociación Nacional de
Empresas de Inversión en Pequeñas Empresas (National Association of Small Business
Investment Companies) y la Asociación Nacional de Empresas de Capital de Riesgo
(National Venture Capital Association). Las cámaras de comercio locales, los centros
de desarrollo de pequeñas empresas, los inversores de capital de riesgo y los bancos
también contribuir respecto de contactos o referencias en materia de licencias.

Secretos comerciales

Un secreto comercial es algo que un empresario o firma sabe que otros no. Los secretos
comerciales incluyen técnicas, diseños, materiales, procesos y fórmulas a los cuales el
público no tiene acceso. Y pueden someterse a una licencia al igual que una patente.
También pueden ser secretos comerciales una lista de clientes o proveedores, una
técnica o un proceso de fabricación, o un sistema de comercialización o promoción.
Estos secretos comerciales pueden ser muy valiosos.
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Sugerencia:
Antes de divulgar
información que
puede estar protegida
mediante un secreto
comercial o patente,
obtenga un acuerdo
de confidencialidad. La
información igualmente
corre riesgo de ser
divulgada y usada
indebidamente, aun cuando
medie el acuerdo.

Planificación del negocio

Debe mantener en secreto un proceso, una técnica o una fórmula en relación con todos,
excepto los niveles más altos de la gerencia de la empresa. No debe permitir que ni
siquiera los empleados lo conozcan. Por ejemplo, sólo unos pocos directores ejecutivos
de la empresa Coca-Cola conocen la fórmula secreta del jarabe de la Coca-Cola®.
Debe ser muy precavido para que sus empleados no divulguen los secretos
comerciales. Los empleados deben firmar un acuerdo de confidencialidad que prohíba
legalmente que divulguen información secreta durante o luego de su período de
empleo. El mejor momento para que los empleados firmen el acuerdo es a la hora
de contratarlos. Como parte del acuerdo de confidencialidad, el empleado debe
comprometerse a no usar la información de su empresa, los empleados anteriores
o terceros de manera indebida. Cuando un empleado deja la empresa, usted puede
solicitar que devuelva todos los documentos de la empresa que contengan secretos
comerciales, como listas de clientes y manuales. Además, el secreto debe protegerse

Fallas de equipo
"¿Hasta recibió un golpe en el estómago cuando todavía no estaba listo?" pregunta
Michelle Lemmons-Poscente, presidenta de International Speakers Bureau® (ISB),
Inc., de Dallas Así se sintió ella cuando un empleado con muchos años de servicio le
avisó que se uniría a tres colegas para iniciar una empresa que competiría con ISB.
Se inició una demanda legal, conforme a los acuerdos de no competencia y
confidencialidad que los empleados habían firmado cuando ingresaron a ISB. Pero
entonces Lemmons-Poscente descubrió que los cuatro desertores habían eliminado esos
registros de los archivos personales que se hallaban en la empresa y no tenía copias de
seguridad. Afortunadamente, expertos en informática forense pudieron reconstruir los
archivos eliminados y comunicados incriminadores. Los cuatro empleados llegaron a
un arreglo fuera del tribunal y Lemmons-Poscente absorbió la nueva empresa.
Fuente: Carol Frank. Do As I Say, Not As I Did!: Gaining Wisdom in Business Through the Mistakes of
Highly Successful People. Entrepreneurial Adventures, 2005. (Uso autorizado).

Sugerencia:
El secreto comercial
más valioso de muchos
empresarios es su lista de
clientes. Contemple las
formas de proteger este
valioso activo.

con celo y sólo debe ser revelado cuando sea necesario. Si los empleados dejan la
información al alcance de todos, disponible para cualquier persona en la empresa, es
probable que los tribunales no apliquen los acuerdos de confidencialidad. En algunas
ocasiones, sólo se divulga una parte de una fórmula o un proceso a los individuos, para
que nadie pueda divulgar el asunto entero.
Los empleados de todos los niveles corporativos poseen capacidades o conocimientos
específicos que son de gran valor para la empresa. Quizás se trata de un vendedor
que conoce a los clientes, con quién reunirse, dónde y cuándo acudir a ellos y sus
procedimientos internos. Ese vendedor no necesita una lista por escrito; todos los
datos están en su cabeza. Suponga que un día decide trabajar para la competencia
o comenzar su propio negocio. ¿Qué sucedería con el gerente de planta que conoce
todos los detalles sobre cómo producir su producto?
Ambos son ejemplos de propiedad intelectual que debe protegerse. No se puede
forzar a los empleados a seguir trabajando a menos que el contrato de empleo lo exija
y, aun así, cuando el contrato caduca, se van. Las cláusulas de no competencia en
los contratos laborales, con un período y alcance razonables, pueden proporcionar
protección durante un período determinado.
Los secretos comerciales generalmente se consideran el activo más valioso de una
empresa. Así como con las patentes, la protección de los secretos comerciales requiere
de un abogado con experiencia.
Abogados especializados en propiedad intelectual
Los asuntos relacionados con la propiedad intelectual pueden resultar costosos y llevar
mucho tiempo. Si debido a su concepto de negocio, debe abordar este tema, recurra
a un abogado que se especialice en el tipo de legislación sobre propiedad intelectual
aplicable a su empresa para que lo asesore.
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Costos de desarrollo y protección de la propiedad intelectual
Piense en los costos asociados a la protección de la propiedad intelectual. Marque
cada costo que considere que puede aplicarse. Indique si ya conoce estos valores
o debe investigar más.
Ya lo conozco

Debo investigar

o Asesoramiento con un abogado especializado en propiedad intelectual o

o

o Establecimiento de acuerdos concernientes a:
o El propietario de los materiales sujetos a derechos de autor

o

o

o No competencia; confidencialidad

o

o

o Contratos de licencia

o

o

o Identificación y designación de un secreto comercial

o

o

o Registro de una marca registrada o de servicio

o

o

o Contratación de un artista gráfico para el diseño del logotipo
y del producto

o

o

o Defensa de la propiedad intelectual

o

o

Pueden robarle derechos valiosos y sin que pueda hacer nada al respecto por diversas
razones:
• Los costos para solucionar el problema son prohibitivos.
• Carece de pruebas.
• No hay causal de acción legal aparente.
Realizar reclamos de patentes cuesta dinero y más aun cuesta proteger los derechos de
propiedad intelectual de una empresa. En los EE. UU., por ejemplo, patentar una invención
podría fácilmente costar $20 000 o más. Defender una patente contra infracciones es aun
más costoso.
Sin embargo, un abogado especializado en propiedad intelectual cuenta con muchos
recursos para evitar que haya problemas. En primer lugar, los abogados pueden identificar
la propiedad intelectual de su empresa y disponer de formas para protegerla con
más facilidad que usted. Ciertamente, los abogados pueden preparar los documentos
adecuados, pero también pueden asesorarlo sobre medidas preventivas en cuestiones
como contratación, despido, administración y operaciones. Es mejor prevenir que curar.
Para obtener ayuda al respecto, pídale a su abogado que le recomiende un abogado
especializado en propiedad intelectual y luego realice entrevistas con los posibles
candidatos. Cuando realice las entrevistas, hágase las siguientes preguntas:
• ¿Usted y el abogado pueden comunicarse eficazmente?
• ¿El abogado lo asesora en términos que usted comprende?
• ¿Confía en el abogado y sus consejos?
• ¿El abogado le explica apropiadamente los honorarios y procedimientos de facturación?
• ¿Puede contactar al abogado fácilmente por teléfono?
• ¿El abogado devuelve las llamadas dentro de las veinticuatro horas o implementa
algún procedimiento para que el personal de la oficina lo llame e intente ayudarlo?
• Cuando usted habla con el abogado, ¿le parece que es una persona que está
informada sobre usted, su empresa y el estado del asunto en cuestión?
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Hoja de
trabajo
de datos
financieros

Sugerencia:
Los empresarios dueños
del 100% de su empresa
pueden pasar por alto el
hecho de que aún tienen
socios: los gobiernos locales,
estatales y federales.

Planificación del negocio

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es negativa, hable con su abogado y
dígale directamente lo que le parece negativo sobre su relación para modificar las
respuestas. Si varias respuestas son negativas, busque otro abogado.
En el paso a seguir 4.2 se le solicita que calcule estos costos en la hojas de trabajo
de datos financieros que se presentan en el módulo 3, págs. 128 – 136.

Cumplimiento de las regulaciones gubernamentales

Al planificar el plan del producto o servicio para el plan de negocio, tenga en cuenta
qué tipos de regulaciones gubernamentales pueden regir para su empresa.
Es esencial que cumpla con todas las regulaciones locales, estatales y federales, y
obtenga todas las licencias y otros permisos antes de comenzar las operaciones. La
mayoría de estos requisitos se crearon para incluir a las personas en diversos registros
fiscales, como ingresos, ventas, Seguro Social, indemnización laboral, desempleo y
propiedad personal (inventario). Otros requisitos se establecieron para evitar que la
gente ejecute acciones peligrosas o no deseadas.

Gobierno federal

En los Estados Unidos, a menos que su empresa planee fabricar o vender alcohol,
armas, explosivos, medicamentos, dispositivos nucleares u otra sustancia controlada,
su preocupación principal está relacionada con el Servicio de Rentas Internas (Internal
Revenue Service; IRS).
El IRS desea saber dónde está una empresa y a qué se dedica. Por ende, es muy
probable que deba presentar un formulario SS-4 en el IRS para registrar su empresa.
En el caso de una empresa unipersonal sin empleados es posible que no deba llenar el
formulario SS-4. Cuando presente el formulario, recibirá un paquete para el empleador
con información sobre los tipos de impuestos que debe, cuándo y dónde debe
pagarlos, y cómo debe computar los importes exigibles.

Sugerencia:
Puede averiguar más
sobre las pautas federales
pertinentes a su empresa,
en los EE. UU., en el sitio
web de la Administración de
Pequeñas Empresas (Small
Business Administration;
SBA), www.sba.gov, o
en un Centro de Desarrollo
para Pequeñas Empresas,
www.asbdc-us-org.
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También recibirá un Número de identificación del empleador (EIN) para identificar
su empresa; los propietarios únicos utilizan el número del Seguro Social. Todas las
comunicaciones con los organismos gubernamentales deben incluir este número.
El EIN también se necesita para abrir cuentas bancarias comerciales y cuentas
de corretaje, así como para tratar con otras entidades que informan sus acciones
empresariales a los organismos gubernamentales. El gobierno identifica a su empresa
por el EIN, no por el nombre.
Si su empresa tiene empleados, debe retener un porcentaje de los ingresos de cada
empleado y contribuir con su parte también. Estos fondos se depositan en cuentas
especiales en instituciones bancarias designadas. Las regulaciones con respecto a la
retención de sueldos son muy estrictas y deben cumplirse. Generalmente, cuando
no se realizan los depósitos requeridos de forma oportuna, el gobierno interviene
de inmediato. Los funcionarios gubernamentales pueden suspender su empresa y
arrestarlo hasta que haga los depósitos. El motivo para llevar a cabo tan drástica acción
es que el dinero pertenece a sus empleados. La empresa es simplemente un custodio o
fiduciario temporal de ese dinero.
La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos
(Occupational Safety and Health Administration; OSHA) exige requisitos muy
específicos sobre seguridad y salud, que se aplican a diversas empresas. La
promulgación de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with
Disabilities Act; ADA) afecta a las empresas tanto en las prácticas de contratación
como en las adaptaciones para los clientes.
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Gobiernos estatales

Si bien las regulaciones federales son las mismas para todos en los Estados Unidos, cada
estado posee regulaciones distintas y puede exigir licencias adicionales y el cobro de los
impuestos sobre las ventas.
La selección del estado donde establecer la empresa no es un detalle menor. El lugar que escoja
para realizar negocios afectará considerablemente el costo de las operaciones, los mercados y
las ganancias. Por supuesto, las circunstancias con frecuencia escapan a su control y lo obligan
a realizar negocios en un estado determinado. Aun así, debe conocer minuciosamente todas las
regulaciones implementadas por el estado donde llevará a cabo sus negocios.
Uno de los requisitos primordiales de muchos gobiernos estatales es que las empresas
recauden los impuestos sobre las ventas de sus clientes. Si bien la mayoría de los estados
aplica un impuesto sobre las ventas, el método de cada estado para tratar este impuesto
es distinto. Algunos estados imponen impuestos sobre ciertos productos y servicios de
distinto modo. Puede averiguar sobre los impuestos sobre las ventas de su estado en el
sitio web de la Secretaría de Estado correspondiente, en las cámaras de comercio locales o
comunicándose con el centro de desarrollo para pequeñas empresas más cercano.
Si usted opera en varios estados, es posible que su empresa necesite autorización para
realizar negocios en todos ellos. Aquellas empresas que planean revender productos
utilizan un número de identificación fiscal estatal respecto del impuesto sobre las ventas
cuando compran productos que serán revendidos. De esta forma, la empresa no paga
los impuestos sobre las ventas, sino que los recauda al vender el producto o servicio al
consumidor final. No obstante, la empresa debe pagar impuestos sobre las ventas por los
elementos que compre para usar, como equipos de planta, artículos de oficina y para el
mantenimiento de la planta.
Los impuestos sobre las ventas no deberían costarle nada. La idea es que usted recaude el
dinero de los impuestos sobre las ventas de sus clientes al realizar la venta. Luego usted
remite este dinero a la división estatal a cargo de los impuestos sobre las ventas. Sin embargo,
algunos empresarios cometen el error de gastar el dinero de la recaudación de los impuestos
sobre las ventas antes del vencimiento. Luego, deben idear nuevas formas de obtener fondos
adicionales para pagarle a la división encargada de los impuestos sobre las ventas. Todos los
organismos gubernamentales estatales desaprueban esta práctica.
Muchos gobiernos estatales también solicitan que la empresa se registre en la Secretaría de
Estado. Las corporaciones deben presentar el acta constitutiva de la sociedad mientras que
los propietarios únicos deben presentar el registro del nombre de fantasía. Una llamada a la
oficina de la Secretaría de Estado le permitirá informarse acerca
las regulaciones para las empresas que realizan negocios en ese
estado. Además, muchos estados han establecido sitios web con
respuestas a preguntas frecuentes sobre iniciar un negocio y los
enlaces a los organismos correspondientes.

Gobiernos locales

Los gobiernos locales (condado y ciudad) regulan las licencias,
los permisos y la zonificación. Cuando usted solicita una licencia
local, probablemente se le pida una inspección del departamento
de bomberos, los inspectores de obras y las autoridades de la
región. La función del departamento de bomberos es determinar
si sus actividades conllevan riesgos de incendio o peligros
químicos, y si el edificio cumple con todas las reglamentaciones
contra incendios. El departamento de inspección de obras inspeccionará la propiedad para
cerciorarse de que sea segura y cumpla con las reglamentaciones; y el departamento de
zonificación determinará si el uso planificado está permitido según la clasificación de la zona.
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Costos de cumplimiento con el gobierno
Piense en los costos asociados con el negocio en cuanto al cumplimiento de las regulaciones
gubernamentales. Marque cada costo que considere que puede aplicarse. Indique si ya
conoce estos valores o debe investigar más.
Ya lo conozco

Debo investigar

o Cargos de inspección

o

o

o Modificaciones en el sitio

o

o

o Señalización

o

o

o Cargo por uso de licencia

o

o

o Licencias comerciales

o

o

o Variaciones de zonificación o solicitudes de rezonificación

o

o

Los gobiernos locales pueden imponer cambios a edificios nuevos o existentes. Por
ejemplo, una nueva planta tuvo que hacer otro hoyo en el medio del piso para poner
otra escalera desde el sótano, a pesar de que el sótano no tenía uso. La escalera
significó un gasto de $9500. Si bien la planta se había construido conforme a las
especificaciones del código de edificación, las autoridades locales estaban facultadas
para exigir la colocación de otra escalera.

Hoja de
trabajo
de datos
financieros

Establecer un negocio en el domicilio particular a veces puede evitar las regulaciones
de zonificación. Otros nuevos empresarios evitan estos problemas al establecerse en
áreas rurales o pequeños pueblos que no imponen demasiados requisitos. Puede llamar
a la municipalidad o al gobierno del condado para conocer los requisitos en su región.
En el paso a seguir 4.2 se le solicita que calcule estos costos en la hojas de trabajo de
datos financieros que se presentan en el módulo 3, págs. 128 – 136.

Inicio de mi plan de negocio

El fin del proceso de planificación del negocio es investigar todos los aspectos de un
posible negocio. No se trata de un plan rígido que debe seguirse paso por paso. Al
contrario, la planificación es como una hoja de ruta que lo lleva hacia la dirección
deseada. Un plan de negocio lo ayudará a guiar su empresa mientras "maniobra por
desvíos y rutas en mal estado".
Los planes de negocio son documentos flexibles que se modificarán a medida que
reciba información nueva sobre el rendimiento o el entorno externo de su empresa.
En muchas industrias, los planes de negocio deben revisarse y revaluarse cada unos
meses, no años.
Si usted toma en serio a su empresa, es fundamental que redacte los documentos
de planificación del negocio. Ayuda a enfocar el pensamiento. Lo obliga a adoptar
una perspectiva objetiva, crítica e imparcial de su negocio. La práctica de redactar
documentos de planificación del negocio es un proceso de aprendizaje que utilizará
reiteradas veces.
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Desarrollo del plan
Cuando Joe Runyan comenzó a pensar en abrir Hangers Cleaners, supo que
necesitaba un plan de negocio sólido si pensaba atraer inversores. Se centró en
ofrecer un sistema de limpieza basado en CO2 en lugar de usar los nocivos solventes
químicos tradicionales.
El plan de negocio de Runyan probó ser un mercado sólido para su servicio. El
proceso de limpieza en seco que ofrece es más suave y evita que la que las prendas se
destiñan. También descubrió que, si bien había muchas tintorerías en el mercado, no
había ninguna que ofreciera el mismo proceso ecológico.
"Mi plan de negocio presentaba un grosor de alrededor 2,5 cm" recuerda Runyan.
"Como poner en marcha un negocio de limpieza en seco requiere de mucho capital,
sabía que debía investigar todos los detalles y tener todas las respuestas para las
preguntas que los inversores iban a hacer".
"La planificación de negocio es un paso fundamental y necesario para poner en marcha
una empresa", explica Runyan. Su plan ha evolucionado con el tiempo; hecho que
considera positivo. "Los planes de negocio son documentos en constante cambio. A
medida que el negocio crece y se desarrolla, lo mismo ocurre con el plan de negocio".

Cotejo con
la realidad

4

Beneficios de la planificación del negocio
La planificación del negocio crea muchos beneficios. Marque los beneficios que procura
obtener mediante el proceso de planificación del negocio.

o Desarrolla un plan exitoso para el inicio de operaciones y guía el proceso inicial.
o Me obliga a tener en cuenta todos los aspectos de factibilidad, hasta aquellos que
de lo contrario, quizás, pasaría por alto.
o Resalta los puntos fuertes y expone las fallas de mi concepto de negocio.
o Expone oportunidades no evidentes.
o Proporciona pautas para seguir al momento de operar el negocio.
o Comunica el concepto de negocio a otros.
o Clarifica los requisitos financieros.
o Se torna en una herramienta útil para convencer a los inversores de que proporcionen el dinero.

¿Cuáles son las partes más importantes de mi plan de negocio?
El plan de negocio es un documento escrito que articula el modelo de negocio, las
oportunidades, el equipo de gestión, el posible mercado y los requisitos financieros.
También identifica los posibles riesgos, problemas e intercambios.
Puede utilizar distintos tipos de documentos de planificación del negocio a medida que
su empresa se desarrolla. El plan de negocio para una empresa que recién inicia sus
operaciones que se utiliza en este programa incluye las siguientes secciones:
Portada
Índice
Resumen ejecutivo
Plan de gestión y organización
Plan del producto o servicio
Plan de comercialización
Plan financiero
Anexo
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Completará las primeras tres secciones al final. El resumen ejecutivo es una
recopilación breve de los aspectos más importantes del negocio, como gestión y
organización, descripción del producto o servicio, comercialización y finanzas.

Sugerencia:
Desarrollar un plan de
negocio implica reflexionar,
investigar, evaluar, planificar
y redactar. Pero no se
detenga demasiado a pensar
cómo redactar el plan. Esto
será sencillo una vez que
haya reunido lo que incluirá
cada sección.

Los planes de negocio se redactan por diversas razones. Los empresarios a menudo
redactan planes de negocio por motivos personales. Otras veces, es necesario redactar
un plan debido a factores internos y externos. Por ejemplo, Joe Runyan buscaba
obtener financiación con su plan, por lo cual debía asegurarse de que el plan indicaba
la cantidad de dinero que se debía recaudar, para qué se utilizaría y qué podían esperar
los inversores a cambio. El propósito exacto de su plan determinará el tipo
de información que incluirá.
Un plan de negocio para una empresa existente incluye las mismas secciones que un
plan para el inicio de operaciones, además de secciones adicionales que incluyen
planes para los sistemas operativo y de control, y el crecimiento.
El plan de una empresa existente también incluye documentos que reflejan la trayectoria
financiera del negocio. Estas secciones adicionales —operaciones, crecimiento y
datos financieros históricos— no se abordarán en este programa. Para obtener más
información sobre programas y herramientas para desarrollar un plan de negocio para
una empresa existente, visite el sitio web de FastTrac®, en www.fasttrac.org.

¿Quién es el destinatario?

Redactará el plan de negocio por diversas razones y puede presentarlo ante diversos
destinatarios. Puede redactarlo para obtener financiación o para atraer a miembros
clave del equipo de gestión. Como mínimo, revisará el resumen ejecutivo para distintos
lectores. Esa parte del plan constituye una comunicación personal con el lector, destaca
las secciones del plan de mayor importancia para este y le indica lo que usted desea.
¿Desea un préstamo? En ese caso, ¿cuánto desea, qué piensa hacer con el préstamo,
cuándo y cómo devolverá el monto y cuáles son los términos deseados? Si lo que busca
son comentarios importantes sobre sus ideas de comercialización, el resumen ejecutivo
será distinto que si busca obtener un préstamo.
Algunas secciones específicas del plan pueden variar si redacta para diversos
destinatarios. Si el propósito del plan es obtener financiación, entonces las
proyecciones financieras serán más importantes y en consecuencia más detalladas
de lo que serían para un experto en comercialización. Si su plan se va a utilizar
internamente entre los miembros del equipo de gestión para que capten su visión,
puede comprender mucha más información de propiedad privada de la empresa de
la que se divulgaría a lectores externos.
Al redactar cada sección de su plan, piense en lo que el destinatario querrá saber. Es
posible que una vez que haya redactado el plan decida usarlo para un fin que no tuvo
en cuenta inicialmente. En tal caso, puede volver a revisar todo el plan, para repasar
las secciones a fin de destacar las que sean de mayor importancia para el nuevo
destinatario, así como actualizarlo para reflejar información más actual y completa.
Algunos factores que debe considerar cuando redacte su plan:
Uso de yo, nosotros u otros pronombres personales: si habla mucho en primera
persona mediante el uso de yo, nosotros y mi en el plan, el centro será usted y no la
empresa. La mayoría de las oraciones que comienzan con yo pueden parafrasearse.
Por ejemplo, la oración “Deseo iniciar una empresa que atienda a las necesidades del
cliente” puede reemplazarse fácilmente por “Este negocio responderá a las necesidades
del cliente”. Esta modificación cambia el enfoque en yo y lo centra en la empresa.
Cuando se refiera a usted, escriba en tercera persona utilizando su nombre en lugar
de los pronombres yo o nosotros.
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Datos fácticos no documentados: las decisiones deben basarse en los datos fácticos en
el proceso de planificación del negocio. Si, por descuido, no indica las fuentes de los
datos fácticos, no causará una buena impresión. Incluir datos fácticos que no provienen
de fuentes confiables en el plan de negocio es tan perjudicial como no incluir ninguno Utilice datos de fuentes
legítimas y acreditadas.
en absoluto.

Sugerencia:

Palabras o frases negativas: el plan de negocio debe ser un plan de acción positivo
para una empresa. Siempre que pueda evite usar frases negativas. La negación
establece un tono inadecuado para el lector del plan. Observe cómo cambia el tono en
las siguientes oraciones. Las oraciones positivas tienen en el mismo significado, pero
Elimine lo negativo.
de una forma más optimista:

Sugerencia:

– El servicio es de fácil comercialización; sin embargo, aún no se ha encontrado
un proveedor que preste los servicios técnicos.
+ La comercialización comenzará apenas se firme el contrato con un
subcontratista que proveerá los servicios técnicos.
– El punto de equilibrio son 5000 unidades, pero la empresa no ha podido
producir más de 3000.
+ Con las instalaciones y el personal de producción actuales, se producen
3000 unidades por mes. El punto de equilibrio son 5000 unidades por mes.
– Los clientes demandan una combinación de productos y servicios que nuestra
empresa no puede proporcionar.
+ Actualmente la empresa ofrece un sólo servicio. Conforme a las demandas del
cliente, existen oportunidades de expandir este servicio para incluir otros productos.
Tómese el tiempo necesario para revisar su plan y asegurarse de que presenta su
negocio de forma positiva.

Compruebe su
conocimiento

4

Análisis de un plan de negocio para el inicio de operaciones
Antes de comenzar a redactar el plan de negocio, examine los planes comerciales
redactados por otros y observe qué puede aplicar a su caso y qué podría mejorarse. Utilice
la lista de comprobación del plan de negocio a continuación para evaluar los puntos fuertes
y débiles del plan con respecto a estilo, formato y requisitos de contenido.
Al evaluar su plan con relación a esta lista de comprobación, notará los cambios que debe
hacer. Con estos cambios, el plan será más inteligible, conciso, completo, estará basado en
datos fácticos y no presentará errores.

Legibilidad general
Sí
o
o
o
o
o

No
o
o
o
o
o

El lenguaje es conciso (no se lee como una novela o un trabajo científico).
Cada sección es independiente y define y cumple claramente su objetivo.
Los datos fácticos están avalados con suficiente documentación.
Las conclusiones derivadas de los datos son razonables.
El contenido está sustentado con suficientes tablas y gráficos.

Ortografía, gramática y matemática general
Sí
o
o
o

No
o
o
o

La ortografía es correcta.
La gramática es clara.
No hay errores matemáticos.
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Análisis de un plan de negocio para el inicio de operaciones (continuación)
Formato general
Sí
o
o
o
o
o
o
o

No
o
o
o
o
o
o
o

La opción de fuente es legible.
El interlineado es suficiente.
El plan presenta títulos y subtítulos.
El formato de los títulos y subtítulos es uniforme.
El plan incluye números de página.
El formato de los números de página es uniforme.
El plan presenta suficiente espacio en blanco como para que sea legible.

Portada e Índice
Sí
o
o
o
o
o
o

No
o
o
o
o
o
o

La portada incluye el nombre de la empresa.
La portada incluye el nombre del director ejecutivo.
La portada incluye dirección, teléfono, números de fax, correo electrónico y dirección del sitio web.
La portada incluye el logotipo de la empresa.
Los números de página en el Índice se corresponden correctamente.
El anexo incluye un índice.

Resumen ejecutivo
Sí
o
o
o
o
o
o

No
o
o
o
o
o
o

No excede las tres páginas y describe exhaustivamente la nueva empresa.
Describe las características y los beneficios exclusivos del producto o servicio.
Identifica el equipo de gestión y la infraestructura de apoyo.
Explica las oportunidades identificadas en la industria.
Contiene planes para orientarse hacia un segmento de mercado y penetrarlo.
Especifica la cantidad de dinero que necesita la empresa y cómo se conseguirán los fondos.

Gestión y organización
Sí
o
o
o
o
o
o
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No
o
o
o
o
o
o

Explica la constitución legal de la empresa.
Indica los cargos principales de gestión, incluso las responsabilidades primarias del puesto.
Identifica los miembros del directorio y/o la junta asesora, incluso las contribuciones primarias previstas.
Documenta el proceso de incorporación y selección de empleados.
Clarifica los sistemas de indemnización y recompensas para los empleados.
Establece la credibilidad del equipo de gestión.
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Análisis de un plan de negocio para el inicio de operaciones (continuación)
Productos y/o servicios
Sí
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

No
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Describe el producto o servicio en lenguaje simple (no muy técnico).
Describe el producto o servicio en términos específicos (no muy generales).
Proporciona evidencia de que el producto o servicio es tecnológicamente viable.
Identifica las características únicas.
Identifica los beneficios especiales.
Explica exhaustivamente las limitaciones del producto o servicio y las posibles soluciones.
Explica exhaustivamente las responsabilidades respecto del producto o servicio y las posibles soluciones.
Identifica el proceso de producción y los planes de instalaciones, si corresponde.
Proporciona proveedores y subcontratistas secundarios.
Anticipa productos o servicios futuros y derivados.
Describe cómo se creará y protegerá la propiedad intelectual.
Indica los requisitos de los entes reguladores.

Plan de comercialización: perfil del sector industrial
Sí
o
o
o
o

No
o
o
o
o

Se centra en el tamaño actual y el posible crecimiento de la industria.
Analiza las tendencias de la industria y las oportunidades asociadas a cada una.
Aborda las ubicaciones geográficas, las temporadas y las características rentables de la industria.
Identifica redes de distribución existentes.

Plan de comercialización: análisis de la competencia
Sí
o
o
o

No
o
o
o

Identifica competidores directos, indirectos y futuros.
Contiene una matriz para ilustrar la posición competitiva en el mercado.
Describe la ventaja competitiva.

Plan de comercialización: análisis del mercado y penetración
Sí
o
o
o
o

No
o
o
o
o

o
o
o

o
o
o

o

o

Contiene un perfil de cliente.
Contiene mercados objetivo y el tamaño de cada uno.
Ilustra por completo la imagen de la empresa.
Describe los planes para introducirse en el mercado, incluso: servicio al cliente, ubicación, equipo de
ventas, obtención de licencia y distribución.
Aborda los planes para publicidad y promoción.
Incluye planes para comercializar a través de la tecnología, incluso Internet.
Analiza otras estrategias de penetración, incluso publicidad, telemercadeo o correo directo, sitios web
y exposiciones.
Describe los planes para la evaluar la efectividad de la penetración en el mercado.

Plan de comercialización: fijación de precios
Sí
o
o
o
o

No
o
o
o
o

Aborda una estrategia para la fijación de precios.
Contiene una planilla de precios.
Incluye información de volúmenes de venta y precios especiales.
Contiene las políticas inherentes a la fijación de precios de la empresa.
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Análisis de un plan de negocio para el inicio de operaciones (continuación)
Plan financiero
Sí
o
o
o
o
o
o
o
o
o

No
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Las proyecciones de ventas y ganancias parecen razonables.
Los supuestos y las proyecciones están completamente avaladas.
Se han incluido todos los gastos de funcionamiento.
Se han identificado los costos no evidentes.
Los salarios y otros beneficios coinciden con los estándares de la industria o los objetivos del empresario.
En el caso de que no se cumplan las previsiones de ventas, un plan de contingencia parece razonable.
Las cifras que figuran en diversos documentos coinciden.
Se han identificado correctamente las fuentes de financiación de capital o deudas.
Se ha definido con claridad la estrategia de salida.

Anexo
Sí
o
o
o
o
o

No
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Contiene resúmenes del equipo de gestión y personal clave.
Contiene todos los contratos laborales, planes de opción de acciones y planes de jubilación.
Contiene los estados financieros personales de cada uno de los directivos.
Contiene las aprobaciones de patentes y derechos de autor.
Contiene acuerdos tales como asociaciones, ventas, contratos con distribuidores, de no competencia
y/o confidencialidad, estatutos corporativos y otros documentos legales.
Contiene copias de los folletos del producto o servicio u otras muestras de publicidad.
Contiene copias de todos los logotipos ya desarrollados.
Contiene copias de cartas de referencia recientes, recomendaciones y avales.
Contiene copias de estudios de mercado o artículos de publicaciones comerciales u otros medios.
Contiene fotografías profesionales del producto.
Contiene descripciones detalladas de los sistemas operativo y de control.
Contiene solicitudes firmadas por los clientes o declaraciones de intenciones.
Contiene documentos que respaldan el estudio de la industria.
Contiene una descripción detallada de los productos de alta tecnología.

Comentarios generales del resumen
Fortalezas: Observe los aspectos específicos que fortalecen el plan.

Sugerencias para mejorar
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¿Cómo comienzo?

El programa FastTrac® NewVenture™ incluye plantillas electrónicas que lo ayudarán
a desarrollar el plan de negocio. Las plantillas le permiten ahorrar tiempo, ya que lo
ayudan con el formato, la organización y la presentación de la información. Comenzará
con el uso de la plantilla en Microsoft® Word del Plan de negocio para el paso a seguir
4.1, que seguirá usando a medida que progrese en el resto de los módulos. En la
plantilla en Excel® del Plan financiero utilizará diversas hojas de trabajo y, luego, esta
generará automáticamente los estados financieros que incluirá en su plan de negocio.
En los pasos a seguir se incluyen las instrucciones para utilizar las plantillas.

Plan de
negocio

Considere las siguientes formas de utilizar la tecnología para planificar su empresa:
• Investigación: puede recurrir a sitios web, bases de datos de bibliotecas,
informes de investigación, publicaciones comerciales, revistas y otras fuentes
que ahora se encuentran disponibles a través de la tecnología.
• Evaluación: en la web puede encontrar herramientas financieras para evaluar
un negocio en comparación con otros de la industria. Estas comparaciones
financieras son de gran valor para las proyecciones financieras.
• Proyecciones financieras: si utiliza un programa de hoja de cálculo financiera
junto con una hoja de trabajo electrónica tal como la plantilla financiera que
proporciona este programa, puede ahorrar horas al momento de preparar
los estados financieros. Estas plantillas permiten ingresar datos financieros
específicos una vez para producir múltiples estados financieros para utilizar en
el plan de negocio.
• Redacción: utilizar características de programas procesadores de texto mejora
en gran medida el proceso de redacción del plan de negocio. Las funciones
integradas de verificación de ortografía y gramática sirven para corregir la
redacción del plan.
• Diseño o presentación: los gráficos, las imágenes y otras opciones de formato
le dan un toque profesional. Este toque extra es útil para los planes que se
distribuirán a individuos externos a la empresa, como banqueros, inversores,
proveedores, consejeros y otros.
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Resumen

Este módulo explica brevemente los conceptos básicos sobre la planificación de un
producto o servicio. Durante el proceso de planificación es sumamente importante definir y
proteger el nuevo producto o servicio, y cumplir con todas las regulaciones gubernamentales
para que no se encuentre con sorpresas financieras o legales más adelante.
Puntos clave que debe recordar
• Al definir un producto o servicio, describa el objetivo en función del problema
que resolverá.
• Cada característica puede ser descrita como un beneficio que recibe el cliente o
una solución a las necesidades del cliente.
• Explique brevemente la historia del desarrollo
del producto o servicio, e identifique la etapa
actual de desarrollo.
• Contemple y aborde las limitaciones
del producto o servicio y la posible
responsabilidad asociada.
• Proporcione información sobre los aspectos
de producción del desarrollo del producto o
servicio, así como cualquier posible escisión
empresarial.
• Proteger la propiedad intelectual de su empresa
es fundamental para el crecimiento y la
estabilidad de la empresa.
• Puede proteger la propiedad intelectual de una
empresa mediante patentes, marcas registradas,
marcas de servicio, derechos de autor,
licencias, secretos comerciales, acuerdos de
confidencialidad, no competencia o contratos
laborales.
• Debe satisfacer los requisitos gubernamentales
necesarios para poder proseguir con su negocio.
Una clara imagen del producto o servicio y sus características y beneficios le será de
gran ayuda al pasar a los módulos 5 y 6. Estos dos módulos siguientes lo ayudarán
a desarrollar un plan de comercialización para el producto o servicio que se centre
en sus características y beneficios. Recuerde, las características cuentan, pero los
beneficios ¡venden!
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Actividad 4a

4

Propiedad intelectual

Determinar qué tipos de propiedad intelectual puede poseer mi negocio.
Instrucciones
Utilice los pasos a continuación para determinar los tipos de propiedad intelectual que es posible que
su negocio deba proteger. Revise las páginas 148 – 156 para obtener información sobre propiedad
intelectual.
Paso 1 Aporte de ideas sobre propiedad intelectual. Piense en un restaurante sin franquicia pero que sea
temático, como un restaurante de comida mejicana o tailandesa, con menús, decorados y recetas únicas.
Intercambie ideas con otro participante, haga una lista de todos los elementos que pueden clasificarse
como propiedad intelectual en un restaurante y a qué categoría corresponden.
Elemento de propiedad intelectual
EJEMPLO

Tipo

Receta de 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 desee proteger.
a.
b.
c.
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Propiedad intelectual

Planificación del negocio

(continuación)

Paso 3 Indique tres formas para proteger la propiedad intelectual de su empresa.
a.
b.
c.
Paso 4 Formule tres preguntas que debe hacerle a un abogado sobre la protección de propiedad intelectual.
a.
b.
c.
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Paso a seguir 4.1

4

Crear mi plan de producto o servicio

Comenzar la redacción de mi plan de negocio.

Plan de
negocio

Instrucciones
La primera sección que redactará del plan de negocio es el plan del producto o servicio. Este paso a
seguir junto con el resto de los pasos a seguir sobre planificación del programa conformarán el plan
de negocio. Durante el proceso de redacción de un plan de negocio, puede actualizar continuamente
secciones que completó previamente. Probablemente, se dé cuenta de que necesita actualizar el plan del
producto o servicio más adelante en el programa, a medida que cuente con mayor información.

Para este paso a seguir, comenzará a usar la plantilla del Plan de negocio en www.fasttrac.org/resourcecenter. Lea las instrucciones de la página 1 de la plantilla. Luego, remítase al plan del producto o servicio
en la plantilla para incluir su información.
Cada sección de la plantilla contiene títulos con preguntas que lo llevarán a considerar el tipo de
información que debe incluir debajo de cada título. Estas preguntas también figuran en cada paso a seguir
para consulta rápida. Una vez que ingrese las respuestas en la plantilla y las imprima, las preguntas no
aparecerán en la copia impresa. Debe procurar incorporar todo el contenido posible de la pregunta en la
respuesta, para que el lector comprenda lo que se ha respondido:
Plan del producto o servicio
Propósito del producto o servicio
¿Cuál es el propósito del producto o servicio?
¿Cómo beneficia el producto o servicio al cliente?
¿Resuelve un problema u ofrece una oportunidad?
¿Se trata de un artículo de lujo o un producto de necesidad?
Características y beneficios
¿Cuáles son las características exclusivas del producto o servicio
(como costo, diseño, calidad y capacidades)?
¿Cuáles son los beneficios para el cliente?
¿Qué problema le resuelve al cliente?
Etapa de desarrollo
¿Cuál es la historia del desarrollo del producto o servicio?
¿En qué etapa de desarrollo se encuentra el producto o servicio (modelo, prototipo funcional,
series de producción pequeña, producción o fabricación completa, u otra)?
¿Cuándo planea llegar a las otras etapas de desarrollo?
¿En qué etapa del ciclo de vida se encuentra el producto o servicio
(concepción, introducción, crecimiento, maduración, innovación o declinación)?
Limitaciones del producto o servicio
¿Cuáles son las limitaciones inherentes al producto o servicio, si hubiere?
Incluya el carácter perecedero, la duración en almacenamiento limitada, los requisitos de instalación,
las restricciones legales, la disponibilidad de personal y otras limitaciones relevantes.
Responsabilidad respecto del producto o servicio
¿Cuáles son las responsabilidades que puede implicar mi producto o servicio?
¿Cuáles son los requisitos y costos del seguro?
¿Qué otros factores pueden reducir o suprimir la responsabilidad respecto del producto o servicio?
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Planificación del negocio

(continuación)

Producción
¿En qué consiste el proceso de producción?
¿Cuánto se producirá internamente y cuánto de la producción se realizará
mediante subcontratación?
¿Cuáles son los costos y servicios involucrados en la subcontratación?
¿Quiénes son los subcontratistas secundarios, cuáles son los costos y quién provee los servicios?
Incluya envío, facturación, inventario, almacenamiento y términos de pago.

Plan de
negocio

Instalaciones
¿Cuáles son los planes para las instalaciones (fabricación, oficina, minorista)?
Incluya instalaciones de fabricación, capacidad de producción y capital futuro requerido para
construir instalaciones.
Proveedores
¿Quiénes son los principales proveedores de materias primas o servicios, y cuáles son los contratos
de compra importantes que tiene con ellos?
¿Tiene proveedores secundarios?
Productos o servicios relacionados y escisiones empresariales
¿Qué productos o servicios relacionados se proveerán? ¿Cómo incrementarán o mejorarán la rentabilidad
de la empresa?
¿Qué nuevo producto o servicio (derivados) podría desarrollarse para satisfacer las necesidades
cambiantes del mercado en esta industria u otras?
Marcas registradas, patentes, derechos de autor, licencias, regalías
¿Cómo protegerá su propiedad intelectual?
¿Qué patentes, marcas registradas o derechos de autor se han obtenido o se solicitarán?
¿Qué contratos de licencia o regalías están asociados con el producto o servicio y qué se ha planeado
para contratos futuros?
¿Qué derechos de distribución se han obtenido o cedido?
Autorizaciones gubernamentales
¿Qué organismos gubernamentales regulan los comercios en su industria?
¿Qué autorizaciones gubernamentales se necesitan y cuál es el estado de estas autorizaciones?
En los EE. UU., por ejemplo, algunos de los organismos que proporcionan autorizaciones
gubernamentales son la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la Agencia de Protección
Ambiental (EPA), la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), el Departamento de Administración de
los Estados Unidos (USDA), la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), el Servicio de
Rentas Internas (IRS), la Secretaría de Estado, el Departamento Estatal de Rentas e Impuestos, la División
de Seguro de Indemnización por Accidentes de Trabajo, los departamentos de salud y las comisiones de
planificación y zonificación.
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Paso a seguir 4.2

4

Redactar los supuestos financieros para mi producto
o servicio

Proyección de cuánto dinero necesitaré en relación con el producto o servicio de mi empresa.

Hoja de
trabajo
de datos
financieros

Instrucciones
Utilice las hojas de trabajo de datos financieros para calcular los costos de los aspectos
del producto o servicio de su negocio. Cada título de la hoja de trabajo en la lista
a continuación sugiere posibles costos para tener en cuenta. No todos los títulos se aplican a todos las
empresas. Piense en cómo cada uno se aplica a su empresa y, en particular, a su visión de dicho negocio.

Escriba sus supuestos en las hojas de trabajo de datos financieros en las págs. 128 – 136 o del conjunto
de herramientas electrónicas. Base sus respuestas en datos fácticos y documente las fuentes para cada
supuesto. Tómese el tiempo necesario para realizar la investigación. Tal vez deba hablar con expertos en
la industria, proveedores y profesionales que trabajan en la industria para determinar los costos indicados.
Por ejemplo, puede investigar sobre los costos típicos para inventario y suministros, y sobre los términos
de pago estándar de la industria. Además, planee incrementos en el tiempo.
Si completa la hoja de trabajo de datos financieros mientras trabaja en el plan del producto o servicio,
ahorrará tiempo más tarde cuando deba completar la plantilla financiera y realizar las proyecciones
financieras.
Hoja de trabajo de gastos de funcionamiento
Seguro: responsabilidad respecto del producto o servicio, locales comerciales y responsabilidad general
de la empresa.
Licencias y cargos: cargos de inspección local y licencias comerciales. Presentación de solicitudes
o documentos de propiedad intelectual.
Honorarios de profesionales: asesoramiento de abogados sobre la protección de propiedad
intelectual, como obtener una patente, registrar una marca o marca de servicio, preparar acuerdos de
confidencialidad y no competencia, o contratos de "trabajo hecho por contratación". Honorarios de
contadores por llevar registros contables para los impuestos sobre las ventas y las retenciones. Abogado
o asesor sobre control de riesgos con respecto a garantías y protección de seguro.
Alquiler: instalaciones de producción.
Reparaciones y mantenimiento: de instalaciones y equipos de producción.
Servicios públicos: para la producción.
Otros: investigación y desarrollo de un producto o servicio nuevo o mejorado.
Hoja de trabajo de inventario
Seguro: contra la pérdida fortuita tanto de materias primas como de productos terminados.
Seguro de indemnización por accidentes de trabajo.
Gastos de nómina: salarios, sueldos e impuestos de nómina para trabajadores involucrados
en la producción.
Beneficios: salud, jubilación y beneficios por fallecimiento para trabajadores involucrados
en la producción.
Alquiler: almacenamiento de materias primas y productos terminados.
Reprocesamiento: costos para reprocesar productos terminados o servicios por debajo del estándar.
Subcontratación: costo de trabajos realizados por terceros externos a la empresa.
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Redactar los supuestos financieros para mi producto
o servicio (continuación)

Hoja de trabajo de compras de activos posteriores al inicio del negocio
Equipos informáticos: para realizar el trabajo de la empresa y de administración,
incluyen software y equipos periféricos.
Equipos y maquinaria: para la producción. Desde una prensa de 100 toneladas hasta una caja
registradora.

Hoja de
trabajo
de datos
financieros

Mobiliario: escritorios, sillas, gabinetes de archivo, sala de espera, exhibidores, libreros y otros muebles.
Vehículos: aquellos utilizados en la empresa y que son propiedad de esta.
Mejoras a las instalaciones alquiladas: paredes, techos, pisos o arreglos que debe pagar la empresa
para decorar un espacio alquilado, adaptar el espacio según el negocio o cumplir con las leyes
gubernamentales o regulaciones, como la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), la
Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) en los EE. UU., los códigos de salud y seguridad, o las
regulaciones de zonificación.
Edificio: si va a comprar o edificar, el costo de mano de obra y los materiales, así como los permisos y
cargos de inspección.
Nota: Una vez que haya completado los supuestos financieros para los módulos de comercialización
(5 y 6), compárelos con estos supuestos financieros del producto o servicio para asegurarse de que
las proyecciones concuerden. Si en el plan de comercialización planea vender 10000 accesorios,
por ejemplo, asegúrese de que ha planeado la producción en consecuencia.
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5

Investigación y
análisis del mercado
Como comenzó la investigación de mercado en el módulo 2, ya debería poseer una
buena recopilación de información sobre su producto o servicio, el sector industrial, los
clientes y la competencia. ¿Cuál es el mejor uso de esta información para aplicarla a su
negocio? Este módulo y el siguiente lo ayudarán a analizar su investigación para tomar
decisiones con respecto a su empresa.
El análisis del mercado puede ayudarlo a confirmar o modificar el concepto de negocio
y los supuestos. Este análisis se utiliza como base de partida para avanzar y tomar
decisiones sobre estrategias de distribución, promoción y precios para su producto
o servicio. Estas estrategias tendrán un efecto sobre las ventas y ganancias. Al utilizar la
información que analice en este módulo, puede comenzar a redactar las secciones de
comercialización de su plan de negocio.
Preguntas clave
• ¿Cuáles son los canales comunes de distribución que utiliza el sector industrial?
• ¿Cuáles son los factores de éxito decisivos para mi sector industrial?
• ¿Por qué una ventaja competitiva es importante para mi negocio?
• ¿Cuál es el mercado objetivo ideal para mi producto o servicio?
• ¿Cuáles son las estrategias de cotización que me permiten competir y ser rentable?
• ¿Qué es un plan de comercialización y por qué es importante para mi empresa?
Pasos a seguir

Fecha límite

o 5.1 Crear mi plan de comercialización: perfil del sector industrial

________

o 5.2 Crear mi plan de comercialización: análisis de la competencia

________

o 5.3 Crear mi plan de comercialización: análisis del mercado

________

o 5.4 Crear mi plan de comercialización: fijación de precios

________

o Leer el módulo 6 Penetración en el mercado

________

o ___________________________________________________

________

o ___________________________________________________

________

o ___________________________________________________

________
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Análisis del mercado

Sugerencia:
El mercado no vendrá a
usted simplemente porque
posee un gran producto
o servicio. En realidad,
usted debe salir a buscar
el mercado.

Ya debe conocer muchos de los aspectos del sector industrial y su mercado. En este
módulo profundizará el análisis del mercado. Debe centrarse en las características del
sector industrial y el cliente, en especial en las opciones de distribución. Definirá su
ventaja competitiva y analizará su competencia. El perfil del cliente que desarrolló en
el módulo 2 es el punto de partida para el análisis de los segmentos de mercado y su
mercado objetivo. Por último, en este módulo se explicará la relación entre mercado y
finanzas y deberá reflexionar acerca de establecer el precio de su producto o servicio.
Tendrá la oportunidad de registrar los resultados de estos diversos análisis —perfil
del sector industrial, análisis de la competencia, análisis del mercado y estrategias de
precios— en la sección Plan de comercialización de su plan de negocio, el cual se
tendrá en cuenta en detalle al finalizar este módulo. Comencemos por ver los canales
de distribución del sector industrial.

Perfil del sector industrial

Una característica del sector industrial que aún no está cubierta por completo en la
investigación de mercado es la de los canales de distribución que utilizan las empresas
para introducir sus productos en el mercado. Cuando contemple el posicionamiento su
nueva empresa en el sector industrial y el mercado, debe tener en claro el medio por el
cual distribuirá sus productos o servicios.
Si bien los canales de distribución para productos generalmente son distintos de
aquellos para servicios, algunos pueden usarse para los dos, entre otros:
• Puntos de venta minoristas operados por su empresa o una franquicia (por ejemplo,
H&R Block® es una empresa de servicio que utiliza puntos de venta minoristas).
• Comercialización por Internet y sitios web.
• Correo directo con catálogos, folletos o volantes publicitarios.
• Equipo de ventas compensado con un salario, comisiones o ambos.
• Comercialización directa por TV y cable y canales especiales de compras.
• Telemarketing implementado por su cuenta o a través de una firma contratada.
• Seminarios instructivos.

Sugerencia:

Investigue sobre las siguientes preguntas acerca de la comercialización en su sector
industrial y los canales de distribución:
• ¿Cuáles son los canales de distribución más comunes para éste sector industrial
Ya sea que venda productos
y por qué? ¿Las empresas como la suya venden directamente a los clientes,
o servicios, calcule los costos
mediante tiendas minoristas de las cuales son propietarias o mediante tiendas
relacionados con los distintos
donde el espacio de almacenamiento se compra como en una tienda de
canales de distribución
artículos en consignación?
a su alcance. Hable con
• ¿Cuáles son los canales de distribución más rentables para su nueva empresa?
profesionales de asociaciones
¿Hay algún canal que se ajuste mejor a sus necesidades porque no requiere una
del sector industrial,
gran inversión inicial?
proveedores de comercio y
•
¿Hay algún canal nuevo para su producto o servicio que pueda llegar de mejor
competidores para aprender
forma al cliente o de manera diferente que los canales de distribución actuales
más sobre las ventajas y
del sector industrial? ¿Las nuevas tecnologías tales como Internet brindan
desventajas de los canales
canales que sus competidores aún no conocen?
más comunes.
• ¿Cuáles son las barreras o desafíos típicos para ingresar al sector industrial?
¿Requiere éste sector industrial de tanta asignación de recursos que se hace
difícil entrar? ¿Se necesita una cantidad extraordinaria de conocimientos
técnicos o capital?
Recuerde estas preguntas al leer el siguiente debate sobre los canales de distribución
típicos para la mayoría de los sectores industriales.
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Canales de distribución para productos

En ocasiones los empresarios se esfuerzan mucho en cómo introducir sus productos en
el mercado. Muy a menudo, desarrollan sus productos y comprueban que los clientes
los comprarán, pero no saben cómo distribuirlos. Para muchos nuevos conceptos, la
clave para el éxito a largo plazo reside en la habilidad para construir un sistema de
distribución efectivo de los productos o en la habilidad de introducirlos en canales
de distribución existentes.
Actividades en un típico canal de distribución
de productos

Un canal de distribución se refiere a las personas y los procesos
que logran que un producto llegue al mercado. Una empresa
puede vender sus productos o servicios directamente al
consumidor final o puede venderlos mediante un sinfín
de intermediarios. El canal de distribución puede incluir
vendedores mayoristas, minoristas o ambos. Puede incluir
intermediarios, que actúan como representantes de fabricantes,
agentes, corredores, encuentran los clientes o negocian
los contratos. Los intermediarios, a veces, operan entre el
fabricante y el mayorista, y otras, entre el mayorista y el
minorista. El término distribuidor puede hacer referencia al
intermediario mayorista que vende al minorista o a los consumidores finales.

La manera más fácil de hacer llegar un producto al mercado es ubicarlo en una red
de distribución establecida que ya funcione en el mercado deseado. Puede facilitar
a los distribuidores la venta de los bienes al proveer a sus equipos de venta material
instructivo sobre ventas, capacitación, unidades de demostración, listas de precios,
exhibiciones en puntos de ventas, sitios web y cualquier otra cosa que ayude a lograr
la venta. A veces, los empresarios deciden armar un nuevo sistema de distribución,
distinto al de sus competidores. El tipo y tamaño de empresa y el mercado objetivo
pueden influir en tal elección, por lo cual no todos los canales son viables para todos
los tipos de empresas. Examine todos los posibles canales de distribución disponibles
antes de tomar la decisión final sobre cuál usará.

Sugerencia:
Si bien los sistemas de
distribución ya establecidos
llegan con más facilidad a
los clientes, es posible que
estos sistemas no reciban
bien a quienes recién
ingresan con tanta facilidad
como los sistemas nuevos.

Canales de comercialización de servicios

Los empresarios de servicios también pueden notar que lograr introducir sus servicios
en el mercado puede ser un desafío. En una empresa de servicios, los canales de
distribución generalmente se conocen como canales de comercialización. Estos
canales, como sucede con los productos, se ven afectados por el tipo de servicio que
desea vender, el cliente a quien desea vendérselo y los procesos de distribución de los
que dispone. Contemple estos tres factores antes de comenzar a desarrollar un canal de
comercialización para su nueva empresa de servicios.
¿Cómo esperan los posibles clientes encontrar y adoptar sus servicios? Por ejemplo,
cuando el cliente necesita un plomero, es posible que primero busque en Internet,
lugar donde usted debería tener presencia si es plomero. A través de esa publicidad,
una persona con problemas de plomería lo contactaría directamente.
No todos los posibles clientes lo contactarán de forma directa. Los niños, por
ejemplo, podrían comunicarse con un proveedor de servicios profesionales, como
por ejemplo un fisioterapeuta, un fonoaudiólogo o un tutor mediante diversas fuentes
de referencia. Estas fuentes pueden incluir maestros, otros especialistas profesionales
o personal médico que recomiende dichos servicios a los padres. Los ancianos que
necesiten atención en el hogar pueden obtenerla mediante los esfuerzos de la familia
en conjunto con el asesoramiento de trabajadores sociales, profesionales médicos o
institutos geriátricos. Puede ser que el elemento clave en su canal de comercialización
sea la fuente de referencia y no el consumidor final.
Al igual que con la venta de productos, aquí el primer paso es determinar el canal
de comercialización correcto. ¿Le gustaría vender a través de agencias de referencia,
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individuos que se encuentran en posiciones informales para derivar o directamente
al consumidor final del servicio?
En la promoción del servicio también es importante la comunicación. Si trabaja en
conjunto con personas que ya estén familiarizadas con su trabajo, puede llegar a abrir
sus puertas. Brinde a sus posibles clientes material que describa en términos generales
el alcance de sus servicios, incluidos los precios, una cartera de trabajos creativos
o cualquier cosa que los ayude a decidirse a utilizar sus servicios. Las llamadas
telefónicas para mantenerse en contacto y recordar a los posibles clientes de los
servicios disponibles ayudan a desarrollar y mantener las relaciones con los clientes.
Facilite a los clientes el uso de sus servicios.

Sugerencia:
Internet es un recurso de
distribución o herramienta
de comunicación eficaz
para algunos productos o
servicios. Muchos sistemas
de distribución existentes
han implementado ligeras
modificaciones para
poder operar en línea. Lo
que parece ser un nuevo
método de distribución,
como las subastas
electrónicas, en realidad
es simplemente una nueva
modalidad de un método
antiguo.

Debido a que la comunicación es una de las claves para comercializar con éxito una
empresa de servicios, las empresas de servicios también buscan formas de vender sus
servicios a través de Internet. Si bien Internet es muy rica en cuanto a las formas de
comunicación, también cambia constantemente. Asegúrese de mantenerse al tanto
de las nuevas tendencias de comercialización; escoja aquellas que causarán el mayor
efecto en su empresa.
Una empresaria vio la posibilidad de iniciar un negocio en el domicilio particular
mediante el desarrollo de un sitio web que podía dirigir desde su casa. Creó
Webcertificate.com para quienes disfrutan de comprar en línea y desean regalar
cupones. Una vez que ha iniciado sesión, el cliente escoge la cantidad para el cupón
de regalo y paga un cargo por el servicio de $3 a $5. Webcertificate.com envía un
correo electrónico al destinatario del cupón junto con un número de identificación y un
vínculo al sitio, donde se ha creado una cuenta. El destinatario puede utilizar la cuenta
a modo de tarjeta de débito y comprar de una variedad de comerciantes minoristas
en línea. Las compras en línea se descuentan instantáneamente de la cuenta del
destinatario y el saldo restante puede verse cuando lo desee.
Cualquiera sea su canal de comercialización, es importante que analice, planifique y
controle la forma en que los clientes se enteran acerca de usted y su servicio.

Canales de distribución combinados para productos o servicios

Algunos modelos de distribución pueden incluir tanto productos como servicios.
Debido a que los sistemas de distribución para productos y servicios son diferentes, la
combinación agrega complejidad a un proceso en sí complejo. Contemple la idea de
establecer su empresa primero centrándose en los productos o los servicios. Luego, a
medida que perfecciona los canales de comercialización o distribución, puede agregar
nuevos productos o servicios que respondan a las necesidades cambiantes del mercado.
Algunas empresas, como las tiendas de bicicletas o de reparación de computadoras,
deben ofrecer un producto y un servicio desde el principio. En tales casos, identifique
el método de distribución principal de la empresa. Por ejemplo, una tienda de
bicicletas es básicamente un negocio de distribución de productos, mientras que una
tienda de reparación de computadoras básicamente ofrece un servicio. Al iniciar una
empresa que puede poseer una combinación de modelos de distribución, como la
tienda de bicicletas, concéntrese en vender bicicletas y accesorios para bicicletas. La
reparación de bicicletas puede convertirse en un servicio necesario, según la demanda
del mercado. A medida que el negocio crece, crecen las oportunidades de agregar
distribución adicional para la parte de servicios del negocio.
El mismo principio se aplica a muchas empresas de servicios. Una empresa que repara
computadoras en un principio debería centrarse en la parte de servicios. Una vez que
el modelo de negocio se establezca, se pueden agregar productos informáticos como
resultado de la demanda de los clientes.
Esta expansión hacia un modelo de distribución combinado de productos y servicios puede
ser la mejor forma para alcanzar las necesidades de su mercado. Por ejemplo, cuando
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los clientes compran un equipo Xerox, pueden comprar un plan de servicio que cubra el
mantenimiento común del equipo. Esta estrategia se aplica a muchos artículos de precio
elevado, como automóviles, computadoras y libros de texto multimedia que ofrecen
capacitación para mejorar las habilidades de los maestros para utilizar los productos.
Puede incorporar servicios o productos adicionales a un comercio establecido
para aumentar las posibilidades de ganancias. Por ejemplo, Ana Tozo, de Tozo
Comunicaciones, ofrece servicios de consultoría en comunicaciones comerciales
para departamentos de relaciones públicas de empresas nacionales e internacionales.
Además, es autora de varias “herramientas de aprendizaje” (libros sobre comunicación
comercial) que vende en su sitio web o facilita a los clientes que compran sus servicios.
Lleva a cabo teleconferencias, seminarios públicos y privados y ofrece servicios
de redacción, edición y capacitación sobre todos los temas de comunicaciones
comerciales generales, además de consultas personalizadas.
Para muchos empresarios, las empresas gestionan directamente la distribución de
sus productos o servicios. Estos empresarios utilizan un equipo de ventas interno y
capacidades operativas para cumplir con las demandas de sus clientes. La distribución
en estas empresas se asemeja a la siguiente ilustración:
Oferta de los mismos productos o servicios a diversos clientes

Sugerencia:
Antes de desarrollar un
concepto de negocio con
los requisitos de distribución
del producto y del servicio,
tenga en cuenta las
demandas financieras que
implicarán para la empresa.
Al analizar estas demandas
en primera instancia, puede
asignar con mayor precisión
los recursos para cumplir
con ellas.

Productos
y/o
servicios

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

Algunos empresarios prefieren expandir sus capacidades mediante el uso de
intermediarios a modo de canales de distribución para llegar al público deseado. Estos
intermediarios pueden ser representantes independientes, mayoristas o distribuidores.
Para estos empresarios, la distribución se asemeja a la siguiente ilustración:
Oferta de productos o servicios por medio de intermediarios
Productos
y/o
servicios

Intermediario

Clientes

Clientes

Intermediario

Intermediario

Clientes

Clientes

Clientes

Clientes

© Ewing MarionAttribution-NonCommercial-NoDerivatives
Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados.
© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

177

5

Investigación y análisis del mercado

Planificación del negocio

Muchos empresarios de alto crecimiento utilizan intermediarios en otras ubicaciones
en vez de en la base, ya que pueden brindar los siguientes beneficios:
• Llegar a más clientes sin tener que contratar personal adicional de ventas internas.
• Compartir el riesgo de ventas y de hacer negocios en el mercado.
• Publicitar a nivel local.
• Recibir y supervisar los comentarios de los clientes en el mercado.
• Dividir los envíos a granel para la reventa.
• Desplazar los bienes en el mercado eficazmente.
• Consolidar los bienes y los servicios para su distribución.
• Gestionar promociones en los puntos de venta.
• Financiar las compras.
• Brindar servicio al cliente y soporte a nivel local.
La capacidad de distribución le da acceso a muchos posibles clientes. Por supuesto que
la distribución por sí sola no garantiza que alcance sus metas con éxito. Sí hace que el
éxito sea más factible, ya que logra que se conozca lo que usted ofrece y proporciona
locales para que los clientes compren su producto o servicio. Los clientes igual tendrán
que ver el valor de lo que usted ofrece y contemplar la posibilidad de comprárselo a su
empresa. La distribución es un elemento importante de su plan de comercialización,
pues ubica a su oferta cuando, donde y como la desean los posibles clientes.

Cotejo con
la realidad

4

Canales de distribución

Mi concepto de negocio es básicamente:
o Un producto
o Un servicio
o Un producto y un servicio
Los canales de distribución más comunes utilizados en mi sector industrial son:
Producto:
Servicio:
o Venta al por mayor
o Páginas amarillas
o Equipo de ventas interno
o Sitio web
o Venta al por menor (venta al público)
o Llamadas de ventas
o Pedidos por correo
o Boca en boca
o Internet
o Otro ________________________________
o Con licencia o franquicia
o Otro______________________________
El canal de distribución que creo que funcionará mejor con mi concepto de negocio es __________________________
porque
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La actividad 5a propone algunas preguntas para responder sobre lo que sabe de su
sector industrial, incluidos los canales de comercialización o distribución. En el Paso
a seguir 5.1 incluirá esta información en la sección de comercialización de su plan
de negocio.

5

Plan de
negocios

Análisis de la competencia

Conocer tanto como sea posible acerca de la competencia le facilita definir su
posición en el mercado. Cuando haya determinado cómo ingresar al mercado con su
producto o servicio, querrá estar seguro de cómo diferenciará a su empresa de la de
sus competidores. A esta distinción se la conoce como su ventaja competitiva, que se
presentó en el módulo 2.
En la investigación de mercado usted identificó a los competidores posibles o reales
que pueden representar una amenaza para el éxito de su empresa. Ahora, analizará
las fortalezas y debilidades de estos competidores y determinará cómo puede competir
contra ellos de manera eficaz.
En la actividad 5b utilizará una hoja de trabajo de las fortalezas y debilidades de la
competencia para comparar su empresa con sus competidores directos, mediante el
uso de una serie de factores que usted considera fundamentales para el éxito. A partir
de allí, podrá perfeccionar la ventaja competitiva y pensar en la mejor manera de
posicionar su empresa en el mercado. Registrará los resultados de estas actividades
en la sección Análisis de la competencia de su plan de comercialización.

Ventaja competitiva

En cualquier sector industrial las empresas pueden desarrollar una ventaja competitiva
a través del precio o del mercado. Un precio o ventaja de costo está directamente
relacionado con los costos de producción, la eficiencia o las tecnologías disponibles.
Una ventaja competitiva en el mercado requiere que usted desarrolle una
diferenciación de mercado; el aspecto de su empresa que lo distingue del resto de los
competidores en el sector industrial.
La investigación sobre el sector industrial debería dejar en claro qué sector es
central para la competencia en su mercado. A medida que aprenda lo básico sobre
la competencia en su sector industrial, analice las fortalezas y debilidades de sus
competidores para poder posicionar mejor su propia ventaja competitiva.
Los competidores no aportarán esta información voluntariamente. Deberá utilizar algo
de creatividad para averiguarlo. Por ejemplo, puede pedirle a un amigo que llame
o visite a algún competidor por una necesidad específica. Sugiérale a su amigo que
averigüe cuánto costará el servicio, qué tan rápido se llevará a cabo y si los proveedores
del servicio muestran características distintivas que los separan de la competencia.
Una vez que haya realizado la investigación, precise su ventaja competitiva antes de
desarrollar la estrategia de marketing en el módulo 6. Todas sus energías relacionadas
con la comercialización estarán dirigidas a recordarles a los posibles clientes por qué
deben comprarle a usted y no a otro. Piense en las siguientes maneras de definir su
ventaja competitiva a través de la diferenciación de mercado o el precio.
Competencia basada en la diferenciación de mercado
Si su empresa puede ofrecer al cliente mejor servicio, calidad o beneficios que la
competencia no brinda, ha desarrollado una diferenciación de mercado: la ventaja
competitiva que lo separa del resto en su mercado. Su producto o servicio puede
poseer características especiales que atraigan a los clientes y los ayuden a decidirse
sobre la compra por otras razones que el precio. Como resultado, su empresa puede
vender más unidades o cobrar un sobreprecio. Los clientes también pueden ser más
leales porque valoran el servicio, la calidad o los beneficios percibidos.
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Puede lograr una ventaja competitiva por diversos medios, entre otros:
Calidad percibida: la calidad percibida del producto es tan superior a la de los
productos de los competidores que el cliente pagará más por él.
Servicio al cliente: el trato que recibe el cliente es más importante que el precio.

Sugerencia:
Una empresa logrará
una diferenciación en
el mercado sólo si su
producto o servicio ofrece
al cliente un beneficio
mayor que el costo.

Beneficios: el cliente percibe mayores beneficios del producto y, por lo tanto, pagará
más para obtenerlo.
Reputación: la empresa posee una buena reputación en el mercado.
Valor de la marca: la empresa ha establecido una marca en la cual la gente confía
o que indica un producto o servicio de calidad.
Enfoque en un nicho de mercado: la empresa opta por servir a un nicho, un sector
limitado del mercado, donde los clientes tienen necesidades o preferencias especiales
que no atraen al mercado entero. Este nicho puede estar definido por la geografía y
servir a los clientes de un área en particular. También puede estar definido por cómo
se utiliza el producto o servicio, u otros beneficios percibidos por los clientes.
Cada una de estas marcas reconocidas ha crecido gracias a una estrategia de ventaja
competitiva centrada en una alternativa única.

Producto o servicio
exclusivo

Combinación única de
productos o servicios

Modo único de cumplir
con las necesidades del
grupo objetivo

Método único
de entrega

Apple® (Macintosh®)
La primera computadora
comercial con una interfaz
gráfica de usuario.

FedEx®
Paquete de productos y
servicios de oficina

Subway®
Amazon.com®
Comida rápida para
Libros, música y mucho
quienes les importa la salud más a través de la Web

Archivos de MP3
Un archivo de música
que puede desplazarse y
almacenarse fácilmente
en computadoras.

Logitech®
Amplia línea de
equipos periféricos
informáticos

Starbucks Coffee®
Un lugar de esparcimiento
para los aficionados al café

SiriusXM®
Servicio de radio satelital
para los clientes suscriptos

Tom's of Maine creó una nueva categoría en el mercado de dentífricos, al posicionar
su pasta dental como un producto natural. En aquel momento, no había ningún otro
dentífrico con las mismas características, por lo cual la empresa podía cobrar un precio
elevado y quienes consumían productos orgánicos o naturales lo pagaban con gusto.
Piense cómo puede desarrollar una ventaja competitiva para su producto o servicio:
mediante la diferenciación de mercado.
Competencia basada en el precio
También puede crear una ventaja competitiva si ofrece un producto o servicio similar y
beneficios a los clientes por un precio más bajo que otras empresas. Sin embargo, debe
saber que muchas empresas nuevas no pueden competir únicamente en los precios, ya
que es posible que un competidor fuerte copie los métodos y vuelva a tener la ventaja.
En general, los grandes competidores de productos ya establecidos son mejores cuando
se trata de proveedores de bajo costo, porque compran los artículos al por mayor.
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Si desea explorar la posibilidad de competir en los precios, las empresas utilizan una
variedad de medios:
Producción eficiente: su empresa produce productos o servicios con mayor eficacia y
en menos tiempo que los competidores. Este ahorro de costos se transfiere al cliente en
el precio.
Tecnología: su empresa utiliza la tecnología más actual y ha desarrollado procesos más
eficientes con proveedores, clientes, envío y distribución, ventas en línea y otras áreas
operativas. Usted transfiere este ahorro de costos al cliente en el precio.
Innovación: su empresa invierte en innovación y sigue desarrollando un producto o
servicio mejor a un precio similar o más bajo. La innovación puede ayudar a mejorar la
tecnología así como la productividad y, por lo tanto, afecta el precio para los clientes.
Gastos generales más bajos: su empresa experimenta costos de gastos generales más
bajos en el área de alquiler, rotación de empleados, salarios, beneficios y otros costos
operativos. Estos ahorros podrían depender de la ubicación, el tipo de empleados (de
tiempo completo o medio tiempo) o funciones subcontratadas. Los ahorros en los
costos se transfieren al cliente.
Generalmente, un nuevo empresario no puede competir en los precios directamente
con el líder del mercado. Por ejemplo, sería imposible para cualquier empresa
nueva competir en los precios con Wal-Mart®. Sin embargo, muchos consumidores
son sensibles a los precios y comprarán en distintos lugares. Si utiliza otras técnicas
como cupones, programas de clientes frecuentes, financiamiento o una garantía
de devolución de dinero sin complicaciones, entonces podría ofrecer a los clientes
beneficios sobre el precio que Wal-Mart no concede. Como resultado podría atraer
nuevos clientes.
Si bien no todos los conceptos comerciales pueden competir en los precios, durante
Ventaja
competitiva
la etapa de planificación piense
si el precio
puede ser o no su ventaja competitiva.

Cotejo con
la realidad

4

Su nueva empresa presentará muchas de las características que se detallan a continuación.
Seleccione una sobre la cual basará su ventaja competitiva. Utilizará este elemento en sus
materiales de comercialización para distinguirse de los competidores más cercanos.

Competencia basada en la diferenciación de mercado
o Calidad percibida
o Servicio al cliente
o Beneficios
o Reputación
o Valor de la marca
o Enfoque en un nicho de mercado
o Otro ________________________________

Competencia basada en el precio
o Producción eficiente
o Tecnología
o Innovación
o Gastos generales más bajos
o Otro ________________________________

Explique precisamente cómo ve su ventaja competitiva en el área identificada. ¿Qué es específicamente lo que
diferencia a su producto o servicio en esa área?

¿Cómo afectará esta ventaja competitiva el estudio que realice sobre el mercado y la competencia?
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Si descarta el precio, entonces deberá determinar qué ventaja competitiva posee en el
mercado en función de los factores diferenciales del mercado. Utilice el cotejo con la
realidad Ventaja competitiva para pensar en su propia ventaja en el mercado.
Otra forma de determinar la ventaja competitiva es observar los factores de éxito
fundamentales en su sector sector industrial y desarrollar una ventaja competitiva
basada en uno de esos factores.

Factores esenciales para el éxito

Los factores decisivos para el éxito son las actividades básicas que su empresa debe
llevar a cabo bien a fin de competir eficazmente en su mercado. Son las características
de las empresas que los clientes observan cuando escogen dónde comprar. Estos
factores causan un efecto directo en la satisfacción del cliente. Los clientes satisfechos se
convierten en clientes leales que prefieren comprarle a usted. Si bien es posible que ya
haya definido con claridad la ventaja competitiva, conocer los factores esenciales para
lograr el éxito incrementa sus posibilidades de éxito.
El mercado determinará los factores decisivos para el éxito de su empresa. Por ejemplo,
un taller mecánico puede descubrir que la mayoría de los clientes escoge los servicios
de automóvil según el precio, la fiabilidad de las reparaciones y la comodidad. Al
saber que estos son los factores más importantes para los posibles clientes, este taller
mecánico debe cumplir con las expectativas básicas de los clientes para cada factor a
fin de continuar siendo competitivo. Puede desarrollar una ventaja competitiva basada
en uno de estos factores, pero, como mínimo, debe mantener y administrar todos los
factores decisivos. El taller mecánico puede ofrecer una ventaja competitiva que
beneficie a los clientes más allá de estos factores decisivos para el éxito, pero si no
provee por lo menos reparaciones confiables y convenientes a un buen precio, la
ventaja competitiva tal cual los propietarios la hayan definido, será irrelevante. Su
habilidad para competir en el mercado se esfumará.
Para determinar los factores esenciales para el éxito en su mercado, considere las
siguientes preguntas:
• ¿Cómo perciben o califican los clientes actuales y potenciales a mis competidores?
• ¿Qué factor parece ser el más importante para los clientes que compran este
producto o servicio?
• ¿Cómo compiten los competidores en los negocios, en el mercado? ¿Compiten
en los precio, la calidad del producto o servicio, la conveniencia, la ubicación
u otros factores?
• ¿Qué destacan los competidores como característica única de su servicio o
producto? ¿Cómo se distinguen del resto?
Los factores esenciales para el éxito más comunes e importantes para los clientes
en todas todos los sectores industriales incluyen:
• Calidad percibida
• Trato del personal
• Comodidad
• Reputación en el mercado
• Precio
• Variedad de productos o servicios
• Fiabilidad
• Habilidad o experiencia
• Disponibilidad
• Garantía
Verá que muchos de estos factores decisivos para el éxito también figuran en la sección
previa como posibles ventajas competitivas, según el producto o servicio
y el mercado correspondiente. La pregunta a realizar sobre los factores esenciales
para el éxito es ¿qué es lo que el cliente valora? Luego sabrá cuál de estos factores es
fundamental para el éxito y cuál puede desarrollar como su ventaja competitiva sobre
otros que proveen productos o servicios similares.
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Factores esenciales para el éxito
¿Cuáles son los factores de mi producto o servicio que creo que son más importantes para
mi clientes? Evalúe los factores que se presentan a continuación en orden de importancia
para sus clientes potenciales.

____ Calidad

____ Disponibilidad

____ Habilidad o experiencia

____ Comodidad

____ Trato del personal

____ Garantía

____ Precio

____ Reputación en el mercado

____ Otro

____ Fiabilidad

____ Variedad de productos
o servicios

¿Cómo puedo saber lo que los clientes realmente desean?

Una vez que conozca cuáles son los factores esenciales que son importantes para
sus posibles clientes, cuál es su ventaja competitiva y cómo califican los otros
competidores, puede comparar las fortalezas y debilidades de los competidores en
su mercado. A partir de aquí, puede determinar cómo ingresar al mercado. Puede
promover las fortalezas de su empresa y desarrollar un plan para mejorar
sus debilidades.

Perfil de la competencia

Los negocios no se realizan en el vacío. Mientras usted se concentra en la ventaja
competitiva y en perfeccionar la respuesta de su empresa a los factores esenciales
para el éxito, la competencia hace lo mismo. Los atletas aprenden cómo entrenan
sus competidores, cuál es su enfoque del deporte y cuáles son sus debilidades; en los
negocios sucede lo mismo. Esta información conforma el perfil de la competencia.
Para armar un perfil de la competencia, explore información clave para cada
competidor significativo que represente una amenaza para su empresa. Algunos
competidores pueden reaccionar agresivamente ante cualquier desafío a su posición de
mercado. Otros pueden adoptar un punto de vista más tolerante para con los novatos
en el sector industrial. Identifique qué empresas representarán la competencia más
importante y anticipe cuáles serán sus movimientos en caso de que un novato ingrese
al mercado.

Sugerencia:
Un nuevo empresario
exitoso reconoce la
necesidad de cambiar
para poder mantenerse
un paso adelante de
la competencia. Ellos
planifican el cambio.

Cada competidor posee fortalezas y debilidades. Estúdielas. Las debilidades de los
competidores pueden ser su ventaja competitiva. Muchos competidores importantes
no pueden tomar decisiones rápidas, asignar recursos y responder a las necesidades
cambiantes del mercado con la rapidez que lo hacen los competidores más pequeños.
Gracias a esta debilidad, las empresas más pequeñas pueden ganar ventaja en el
mercado hasta el momento en que las empresas más grandes respondan.
Por otro lado, a las empresas más pequeñas les cuesta competir con los recursos
financieros de los competidores más importantes. Por ejemplo, es posible que
un fabricante local de refrescos no pueda ofrecer la misma cantidad de sabores
o productos nuevos que una empresa de refrescos de envergadura. La empresa
más pequeña deberá centrarse en sabores únicos y dependerá de alianzas locales
estratégicas con restaurantes para poder mantener su participación en el mercado.
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Para obtener más información sobre su competidor, consulte la sección de
investigación de mercado del módulo 2, con las nuevas preguntas que ha hallado en
este módulo. Recuerde que el mejor recurso para obtener información sobre fuentes
secundarias adicionales puede ser su bibliotecario local.
Una vez que haya reunido la información sobre su competidor, deberá comparar esa
información con las necesidades y los requisitos de su mercado objetivo. La clave
radica en investigar qué ventajas son factores esenciales para el éxito y qué otros
factores son lo suficientemente importantes para su mercado objetivo para que escojan
comprarle a usted. Una vez que haya descubierto cuáles son las ventajas que son
importantes para su mercado objetivo, puede desarrollar y promocionar una ventaja
competitiva que el mercado valore y su competencia no ofrezca.

Plan de
negocio

La actividad 5b lo ayudará a analizar la información que ha reunido sobre la competencia.
El Paso a seguir 5.2 lo orientará para incorporar este análisis a su plan de negocio.
Ahora, observemos las formas en que puede profundizar la investigación y el análisis
del mercado para reunir información que pueda usar con respecto a los clientes.

Análisis del mercado

Puede suceder que tenga un producto o servicio que desea vender y que se venderá
fácilmente, pero no sabe quién lo comprará. Si no puede identificar con facilidad un
grupo de posibles clientes, ¿cómo llegará a ellos? Si bien probablemente desee vender
su producto o servicio al mercado más amplio posible, ese no siempre es el camino
hacia el éxito. No es fácil comercializar para todos y se requiere de recursos —tiempo,
dinero y gente— para vender a todas las personas posibles.
Como no posee el dinero, tiempo o las energías para comercializar su producto o
servicio a todo el mundo, deberá analizar el mercado exhaustivamente para encontrar
una base de clientes bien definida que se incline más por comprar sus productos. Este
módulo y el siguiente lo ayudarán a completar su análisis.
En este módulo repasará el perfil del cliente que desarrolló en el módulo 2 para
perfeccionarlo. Luego observará los segmentos de mercado en los cuales encontrará
los clientes perfilados, analizará cualquier nicho de mercado que descubra para su
producto o servicio, y definirá un mercado objetivo al cual dirigirá sus estrategias
de comercialización. También tiene la oportunidad de identificar futuros mercados
a los cuales actualmente no puede llegar porque no posee el dinero o los recursos,
pero planea hacerlo más adelante. El módulo 6 reúne esta información para ayudarlo
a desarrollar una estrategia de comercialización para el inicio de operaciones, que
incluye tácticas de comercialización, actividades específicas que llegarán a su mercado
objetivo y un programa para implementarlas.

Perfil del cliente

Si su empresa es una entidad del tipo "empresa a consumidor", los clientes del perfil
tendrán características en común, como edad, ocupación, género, ubicación geográfica
o intereses externos. Si se trata de una entidad del tipo "empresa a empresa", su perfil
indicará que los clientes comparten características como el tamaño de la empresa, el
tipo de sector industrial o los canales de distribución.
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El perfil del cliente incluye descripciones o características que usted cree que son
importantes para describir al cliente ideal. Por ejemplo, el perfil del cliente para una
agencia de turismo local puede ser el siguiente:
Perfil del cliente
Profesionales del condado de Jefferson de entre 35 y 55 años con un ingreso
familiar anual de $100 000 o más, que viajan frecuentemente y valoran la calidad
y el servicio personalizado al trabajar con un profesional del turismo que gestione
todos sus planes.
Su perfil del cliente es una descripción de los clientes a los cuales espera llegar con
su producto o servicio. Pero este grupo definido puede ser un sector demográfico
demasiado amplio para llegar a este al principio. Una forma de acotar aun más el
mercado es buscar segmentos de mercado dentro del perfil del cliente para concentrar
los esfuerzos con mayor eficacia.

Segmentos de mercado

Como las personas con gustos parecidos generalmente desarrollan hábitos sociales
parecidos, puede utilizar el perfil del cliente para definir los posibles segmentos de
mercado para su producto o servicio. ¿Dónde encontrará grupos de personas como el
que ha descrito en el perfil del cliente? Estudiar los segmentos de mercado le facilitará
encontrarlos. Luego, puede escoger entre los segmentos que ha identificado para
determinar su mercado objetivo.
Un segmento de mercado es cualquier grupo identificable, más pequeño, dentro del
mercado más grande. Estos segmentos de mercado más pequeños pueden distinguirse
mediante las variables demográficas, geográficas, psicográficas, de comportamiento
o de nivel de uso que utilizó para desarrollar el perfil del cliente. También puede
diferenciar los segmentos de mercado por el modo en que utilizarán su producto
o servicio o los beneficios que recibirán.

Cotejo con
la realidad

4

Perfil del cliente
Con la actividad 2a y el ejemplo del perfil del cliente anterior, describa a su posible
cliente elaborando un breve perfil.
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American Gardenscapes vende una variedad de plantas, semillas y flores frescas
comunes, así como antiguas, exóticas y autóctonas. Al principio, la fundadora no pudo
identificar fácilmente las características de los clientes que esperaba que compraran
sus productos. Comenzó por identificar un grupo: jardineros. Luego de investigar,
pudo dividir el perfil del cliente principal para la empresa de “propietarios de negocios
relacionados con la horticultura que venden plantas, semillas y flores exóticas y poco
comunes” en segmentos que incluían jardineros, diseñadores de paisajes, propietarios
de comercios y propietarios de viveros o centros de jardinería locales.
Los segmentos de mercado pueden agruparse en función de las características comunes
de los posibles clientes. Por ejemplo, la agencia de turismo puede identificar los
siguientes segmentos de mercado:
Segmento de mercado 1
Consumidor

Segmento de mercado 2
Consumidor

Segmento de mercado 3
Empresa

Edad, sexo, tamaño de la
unidad familiar, etapa del
ciclo de vida de la unidad
familiar, (sector industrial,
tamaño de la empresa
para el tipo "empresa a
empresa")

•
•
•
•

Casado
Profesional
Con hijos
Ingreso de $100 000
o más
• Vivienda propia
• 25000 familias

•
•
•
•

Casado o soltero
Profesional
Sin hijos
Ingreso de $100 000
o más
• Vivienda propia
• 15000 profesionales

• Más de 500 empleados
• Ingreso anual de
$5 000 000
• Diversos sectores
industriales
• 500 empresas en el área

Región, tamaño del
condado, clima

• Condado de Jefferson

• Condado de Jefferson

• Condado de Jefferson

Clase social,
estilo de vida,
personalidad

•
•
•
•

•
•
•
•

• Orientado al
empleado/cliente
• Innovador

Ocasiones, beneficio,
lealtad

• Interesado en la calidad • Interesado en la calidad • Interesado en la calidad
• Interesado en el servicio • Interesado en el servicio • Interesado en el servicio
• Proveedores
• Comodidad
• Comodidad
subcontratados

Liberal
Moderno
Viaja
Enfocado en la familia

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

Liberal
Moderno
Innovador
Viaja

• Reserva de viajes 4 o 6
veces por año
• Paquetes de viajes

• Reserva de viajes para
empleados, contratistas
• Paquetes de viajes

En última instancia, debe apuntar a segmentos de mercado donde su producto o
servicio tenga la mayor posibilidad de ser adquirido. Una matriz bien construida
puede mostrar los diversos mercados identificables para su producto o servicio. Para
cada segmento de mercado, puede desglosar las características y los beneficios de los
factores esenciales para lograr el éxito y determinar la manera en que el producto o
servicio cumplirá con las expectativas o necesidades de cada segmento.
Por ejemplo, cada uno de los segmentos de mercado seleccionados por la agencia
de turismo valora la calidad y el servicio. Estos son factores esenciales para el éxito.
El segmento de mercado 1, profesionales con hijos, quizás tenga más en cuenta los
precios que el segmento de mercado 2, sin hijos, porque los costos de viaje para cuatro
personas por viaje son mayores que para una o dos personas. El segmento de mercado
3 está relacionado con la reserva de viajes para muchos empleados; por consiguiente,
las empresas en este mercado también tienen más en cuenta los precios.
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A continuación se muestra un modelo de matriz de
segmentación del mercado para el mercado de pelotas de golf.
Está centrado en cuatro posibles mercados. Cada uno de esos
mercados puede clasificarse según las demandas. Por ejemplo,
el jugador de golf con hándicap alto puede estar más interesado
en una pelota de golf duradera y de bajo costo. En cambio, es
posible que el mercado corporativo desee una pelota de golf de
alguna marca reconocida. A partir de esta matriz, los fabricantes
de una nueva pelota de golf concluyeron que es muy poco
probable que un golfista profesional escoja su producto, mientras
que el jugador recreativo la aceptará más fácilmente porque las
características de la nueva pelota coincidían más precisamente
con las características más deseadas por este tipo de jugador. Por
lo tanto, el fabricante decidió orientar su negocio hacia el jugador recreativo.
Al analizar el perfil del cliente y los segmentos de mercado, puede descubrir un posible
mercado lucrativo, denominado nicho de mercado para el cual su empresa puede ser el
único proveedor.

Nichos de mercado

Puede identificar, dentro de su perfil del cliente, algunas necesidades o beneficios
específicos que desea un segmento de mercado en particular, el cual sólo usted puede
satisfacer. Este grupo más reducido de posibles clientes y sus características puede
ser su nicho de mercado: un grupo especializado que demanda ciertas características
o beneficios que otros integrantes del mercado no requieren. Puede suceder que la
comercialización orientada al nicho sea más rentable o que sea su ventaja competitiva.
Puede ser que para el interés de los grandes competidores estos grupos sean muy
pequeños o que usted posea algún conocimiento técnico o experiencia única que sus
competidores no poseen.

5

Sugerencia:
La mayoría de los productos
o servicios ofrecen muchas
características o beneficios.
Asegúrese de conocer qué
beneficios son importantes
para sus clientes.

Por ejemplo, si la agencia de turismo se quisiera centrar en un nicho de mercado, podría
centrarse en el turismo aventura para profesionales e incluir cruceros, safaris y destinos
exóticos. Si bien este mercado es más pequeño y más especializado, por lo general,
los clientes se tomarán más días de vacaciones y gastarán más dinero en programas
personalizados.

Cotejo con
la realidad

4

Segmentos de mercado

Estos son los tres segmentos de mercado que puedo identificar según mi perfil del cliente del módulo 2:
a.

b.

c.

De estos tres segmentos de mercado, ¿cuál es el que puedo abordar más fácilmente con los recursos actuales?
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Las ventajas y desventajas de los nichos de mercado incluyen:
Ventajas
• Menor cantidad de competidores.
• El mercado puede estar
desatendido.
• Es posible cobrar un
precio más alto.
• Ofertas personalizadas.
• Es más fácil encontrar a aquellos
interesados en productos o
servicios para nichos de mercado.
• La competencia directa por
parte de grandes competidores
no es común.

Desventajas
• Base de clientes más pequeña.
• Los clientes que no se adecuen
al nicho de mercado pueden
alejarse.
• Los clientes del nicho de
mercado deben poseer un
valor transaccional mayor o
ser compradores fieles.

Al avanzar en la investigación de mercado, deberá considerar cuáles son las
posibilidades de su concepto de negocio en cuanto a la comercialización orientada
a un nicho de mercado. Si no puede identificar un nicho de mercado inmediatamente,
aún deberá definir el mercado objetivo al cual puede llegar de inmediato.

Mercados objetivo

Los nuevos empresarios más exitosos reconocen que poseen los recursos para llegar
solamente a una cantidad limitada de gente en el mercado general. Saben que es
imposible intentar llegar a todos individuos descritos en el perfil del cliente e incluso
llegar a todos los individuos de un sólo segmento de mercado puede ser prohibitivo
en cuanto a costos y recursos. Por este motivo, orientan sus esfuerzos y recursos de
comercialización a posibles compradores elegidos específicamente para un período
determinado.
Los mejores mercados objetivo presentan las siguientes características:
• Fácil de identificar.
• Fácil de penetrar.
• Potencial de ganancias significativo.
• Debilidades fáciles de identificar en la competencia.
Durante la existencia de la empresa, definirá muchos mercados objetivo y desarrollará
diferentes estrategias de comercialización para llegar a ellos. En este momento, lo que
usted busca es el mercado al cual desea orientarse durante la fase inicial de su negocio.
Una vez que haya encontrado el camino hacia dicho mercado objetivo, quizás deba
desarrollar una nueva estrategia para llegar a otro mercado objetivo o modificar la
estrategia para el mismo mercado. El módulo 6 le proporciona más información sobre
las estrategias de comercialización. En este módulo, se centrará en definir el objetivo.
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Diseñar, establecer el precio, posicionar y promocionar su producto o servicio es más
fácil, más eficaz y menos costoso cuando el mercado objetivo es pequeño y está bien
definido. Y lo que es más importante aun, un mercado objetivo bien escogido será lo
suficientemente pequeño como para poder llegar a sus integrantes varias veces, lo cual
representa una estrategia más eficaz que llegar a muchas personas una sola vez.
Utilice el perfil del cliente y la segmentación de mercado para hallar un mercado
objetivo al que pueda llegar con una estrategia específica. Por ejemplo, la agencia
de turismo definió el perfil del cliente como “profesionales del condado de Jefferson
de entre 35 y 55 años con un ingreso familiar anual de $100 000 o más, que viajan
frecuentemente y valoran la calidad y el servicio personalizado al trabajar junto con
un profesional del turismo que gestione todos sus planes”.
Como próxima estrategia de comercialización, pueden identificar un mercado objetivo
para el paquete de turismo ecológico de primavera a América del Sur como “lista de
individuos que han adquirido tres o más pasajes de avión o crucero internacionales
de más de $1000 cada uno, en la agencia, durante los últimos tres años”. Si la lista
elaborada a partir de los registros de clientes es muy grande como para llegar más de
una vez, podrían modificar los criterios. Por ejemplo, podrían elevar el precio de los
pasajes a $1500. Observe que la estrategia para definir este mercado objetivo consistió
en elaborar una lista de individuos, a partir de los registros de clientes, que cumplieran
con un conjunto específico de criterios. En el módulo 6 analizará otras estrategias.
Para tener éxito con la comercialización orientada a un sector específico, debe tener
en mente los siguientes objetivos. Los mercados objetivos que pueden representar
beneficios deben:
• Ser identificables. Es difícil identificar a aquellos individuos que “piensan”
comprar algo.
• Ser lo suficientemente grandes como para proporcionar una base de clientes
considerable, pero lo suficientemente pequeños para que se pueda acceder
a estos reiteradas veces.
• Ser rentables.

Sugerencia:
Mientras más acotado sea
el mercado objetivo, menor
será la cantidad de posibles
clientes. ¿Es su mercado
objetivo lo suficientemente
grande como para sustentar
su empresa?

Al centrarse en el mercado objetivo, quizás descubra un mercado futuro; un mercado
que presente posibilidades en etapas posteriores de su empresa.

Cotejo con
la realidad

4

Mercado objetivo
Dado que probablemente no pueda llegar a todos en el segmento de mercado que
identifiqué en el cotejo con la realidad anterior, ¿cómo definiría mi mercado objetivo
para el primer año de mi empresa?
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Mercados futuros

Contemple planificar para oportunidades futuras, independientemente de que el objetivo
de su empresa sea la estabilidad o un crecimiento importante. Puede desarrollar mercados
futuros incorporando un producto o servicio, perfeccionando un producto o servicio
actual o vendiendo a un nuevo mercado productos o servicios existentes. La búsqueda de
mercados futuros debe estar impulsada por la demanda de los clientes. A fin de considerar
futuros mercados para su empresa, reflexione sobre las siguientes preguntas:
• ¿Incorporar un producto o servicio para cumplir con la demanda de los clientes
condice con mi visión general?
• ¿Un nuevo producto o servicio encajará con la estructura existente de la organización?
• ¿Las operaciones diarias del nuevo producto o servicio reflejarán las operaciones
de las líneas de productos o servicios existentes?
• ¿Será necesario una mayor investigación y desarrollo antes de lanzar el nuevo
producto o servicio?
• ¿Se aplicará el mismo margen de ganancias al nuevo producto o servicio?
• ¿Cuánto puedo llegar a perder si las ventas del nuevo mercado no alcanzan el
objetivo de ventas?
• ¿Cuál sería el momento más oportuno para ofrecer este nuevo producto o servicio?

Plan de
negocio

Las respuestas a estas preguntas lo ayudarán a determinar si es adecuado que se
introduzca en un nuevo mercado. El futuro éxito de su empresa dependerá de su
capacidad para ser flexible y a la vez satisface las necesidades de los clientes e
identifica nuevos mercados.
La actividad 5c lo ayudará a definir con mayor claridad su mercado objetivo. El Paso
a seguir 5.3 incorporará el análisis de mercado al plan de negocio.

Fijación de precios

Las decisiones sobre los precios afectan casi todos los aspectos de su empresa: la imagen
del producto o servicio, las ventas y sus proyecciones financieras. Para cada producto o
servicio, existe un rango dentro del cual establecerá el precio. El precio más alto que puede
pedir se denomina precio máximo, generalmente determinado
¿Cuál es su precio de mercado?
por los clientes. El precio más bajo, denominado precio mínimo,
está determinado por los costos. El rango razonable de precios
que puede pedir por su producto o servicio se encuentra entre
estos dos precios. Entonces, ¿cómo sabrá cómo determinar los
precios? Las estrategias de fijación de precios respaldarán su
plan de comercialización. Estas estrategias pueden ayudarlo a
reforzar una imagen superior o penetrar en un nuevo mercado.
En esta sección, explorará el proceso para fijar los precios y otras
consideraciones antes de establecer los precios reales para su
producto o servicio. En el módulo 8 aprenderá las fórmulas para
calcular los precios tanto de productos como de servicios.
A fin de maximizar las ganancias, intente establecer el precio
de sus productos o servicios dentro del rango de precios
del mercado, producir una ganancia neta proyectada que
exceda los costos fijos y variables, y posicionar a su empresa
competitivamente. Los precios y las ventas están correlacionados. Las decisiones que
tome sobre los precios afectarán las ventas.
Cuando deba evaluar las estrategias para fijar los precios, recuerde estas tres reglas generales:
1. El precio mínimo que pueda cobrar depende de los costos. Si usted o sus
competidores pueden desarrollar un producto o servicio por menos dinero o
pueden acceder a recursos a costos más bajos, el costo brinda una ventaja de
precio en el mercado.
2. El precio máximo que puede cobrar depende de los competidores y su posición
en el mercado. Si sus productos o servicios no difieren mucho de los de sus
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competidores, puede estar limitado respecto de cuánto más puede cobrar que
ellos. Si trabaja para un nicho de mercado o un mercado especial, o hay pocos
competidores en el mismo mercado, puede tener una ventaja en cuanto a los
precios y la posición.
3. En última instancia, los clientes deciden si el precio concuerda con el valor
y los beneficios del producto o servicio. La percepción de los clientes en
cuanto a su ventaja competitiva determina la cantidad de clientes que estarán
dispuestos a pagar para adquirir su producto o servicio.
Existen muchos factores en el mercado que influyen en la forma en la que establece
los precios, lo cual, luego, afecta a casi todos los aspectos de su empresa. El precio
que determine para el producto o servicio causará un efecto directo sobre estos seis
factores:

5

Sugerencia:
Por lo general, los
costos determinan el
precio mínimo que una
empresa puede cobrar y la
competencia determina el
precio máximo.

Volumen de ventas: el volumen de ventas guarda correlación con los precios que se
cobran por los productos o servicios. Los precios más elevados a menudo implican
un volumen de ventas menor, mientras que por lo general, los precios más bajos se
traducen en un volumen de ventas mayor. Algunos nuevos empresarios pueden cobrar
más debido a los beneficios adicionales o percibidos del producto o servicio.
Ingresos por ventas: los precios establecidos para productos o servicios afectarán la
proyección del total de ingresos.
Si los precios aumentan, es
posible que el volumen de
ventas disminuya y derive en
una reducción asociada del total
de las ganancias. En cambio, los
productos y servicios con precios
fijados eficazmente pueden
incrementar los ingresos y las
ganancias. Es importante que
sepa lo que los clientes están
dispuestos a pagar.
Participación en el mercado:
la manera en que se fijen los
precios de productos o servicios
y la posición de las empresas en
función de los precios determinarán la participación en el mercado. A veces, precios
más bajos pueden llevar a una mayor participación en el mercado.
Ventaja competitiva: la fijación de precios cumple una función importante respecto
de cómo las empresas crean y mantienen una ventaja competitiva en el mercado.
Gran parte de la ventaja depende de cómo los competidores fijen los precios de sus
productos o servicios, y cómo responden a las variaciones de precios en el mercado.
Imagen de la empresa: los precios de productos o servicios crean una imagen percibida
en el imaginario de los clientes. Los clientes percibirán a algunas empresas como los
proveedores de precios más bajos, mientras que considerarán que otros son los líderes
del mercado por sus productos de calidad con márgenes superiores.
Rentabilidad: la fijación de precios afecta el margen bruto y las ganancias netas de las
empresas. La forma en que se fijen los precios de productos o servicios, junto con los
volúmenes de ventas y los ingresos, determinará la rentabilidad general.
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Proceso de fijación de precios

Sugerencia:
El posicionamiento no se
aplica al producto. El
posicionamiento tiene lugar
en la mente de los posibles
clientes. Es decir, usted
"posiciona" el producto
en la mente de los posibles
clientes. — "Al Ries y
Jack Trout"

Proceso de fijación
de precios
1. Evaluar restricciones y
posición de precios
2. Tener en cuenta
estrategias y políticas
de precios
3. Fijar precios

Como parte del proceso de planificación del negocio, evalúe cómo la fijación de
precios afectará su posición en el mercado y si sus estrategias para fijar los precios
producirán los resultados deseados. Es posible que luego de iniciar su empresa deba
realizar ciertos ajustes respecto del criterio para fijar los precios de los productos o
servicios. Los empresarios exitosos entienden el mercado, la función de los precios
y cómo posicionar sus productos o servicios para competir eficazmente.
Si bien fijar los precios no es una ciencia exacta, puede utilizar este proceso de tres
pasos para facilitar la tarea:
1. Evaluar restricciones y posición de precios.
2. Tener en cuenta estrategias y políticas de precios.
3. Fijar precios.
Evaluar restricciones y posición de precios
Una forma de diferenciarse de los competidores dentro del mercado es cómo fija los
precios de sus productos o servicios. Cuando los productos o servicios no se distinguen
fácilmente por sus características o singularidad, los precios y el servicio son los que
determinan la diferencia.
Al desarrollar su plan de comercialización, determine cómo su posición en función
de los precios puede consolidar su ventaja competitiva en el mercado. La posición en
función de los precios debe respaldar los objetivos comerciales globales y contribuir a
las ventas y la rentabilidad. En esencia, puede ocupar una de tres posiciones en función
de los precios en el mercado.
Precios más bajos en comparación con la competencia:
• Tiene por objetivo un gran volumen de ventas con márgenes de ganancias bajos.
• El propósito es expandir el mercado, quitarle participación en el mercado a
otros competidores y mantenerse competitivo en el mercado o evitar que ingrese
competencia al mercado.
• Por ejemplo, una tienda minorista ofrece artículos y suvenires novedosos y
los cobra entre un 10% y un 20% menos que otras tiendas de la zona porque
pertenece a una entidad más grande que compra artículos a granel a precios
más bajos.

Sugerencia:
Para poder cobrar más
que la competencia por
un determinado producto,
debe diferenciarse
claramente del resto y
representar un valor en la
mente del consumidor para
justificar esa diferencia.

Precios más altos en comparación con la competencia:
• Tiene por objetivo mantener una posición de calidad en el mercado, con
márgenes de ganancia altos para sustentar los costos de producción y las
actividades promocionales.
• El propósito es compensar los costos de desarrollo de un producto de poca vida
útil, reafirmar la imagen de calidad, aprovechar la situación de alta demanda y
escasez de suministro, o cobrar más porque los competidores no pueden copiar
fácilmente el producto o servicio.
• Por ejemplo, una empresa paisajista galardonada cotiza sus servicios a un nivel
superior a fin de que los precios se correspondan con los diseños de alta calidad,
únicos y ecológicos, reconocidos por la comunidad.
Precios de paridad en comparación con la competencia:
• Tiene por objetivo captar un sector del mercado sin ser el competidor de precios
más altos o más bajos.
• El propósito es permanecer en el negocio cuando existe poca diferenciación
en el producto o servicio, o cuando el precio es la base de la competencia.
• Por ejemplo, una hostería con servicio de alojamiento y desayuno cobra sus
habitaciones dentro del mismo rango de precios que otras de la zona.
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Considere estos beneficios e inconvenientes de las estrategias para fijar los precios:
Beneficios de las estrategias
de precios más bajos

Beneficios de las estrategias
de precios más altos

• Obliga a los competidores a
mantener los precios bajos.
• Atrae al cliente para que
aproveche los precios especiales
o bajos.
• Puede aumentar las ventas y la
frecuencia de compra.

• Altos márgenes de ganancias;
requiere menos transacciones.
• La marca tiene un valor o
una imagen
percibida más alta.
• Los clientes piensan que los
productos o servicios son mejores
que otros en el mercado.

Inconvenientes de las estrategias
de precios más bajos

Inconvenientes de las estrategias
de precios más altos

• Debe ser el líder en el mercado
de precios más bajos o mejores
acuerdos.
• Compite sobre márgenes
muy bajos.
• Atrae a clientes sensibles
a los precios.

• Atrae a un sector pequeño
del segmento del mercado.
• Es posible que los volúmenes
de ventas o la cantidad de
transacciones sean menores
que los de otros proveedores
en el mercado.

Beneficios de las estrategias
de precios de paridad
• Obliga a los competidores a
mantener precios justos de
mercado.
• Crea estándares en el sector
industrial para costos y
márgenes.

Inconvenientes de las estrategias
de precios de paridad
• Debe mantener precios iguales
a los de otros competidores.
• Compite sobre márgenes muy
bajos o justos.
• Quizás no se diferencie de los
competidores.

Las limitaciones respecto de los precios son aquellos factores que no le permiten ser
demasiado flexible al fijar los precios. Generalmente, estas restricciones son específicas
del sector industrial. En algunos casos, es posible que los costos controlen el precio. Por
ejemplo, el piso de precios siempre está determinado por los costos. Sin embargo, una vez
que los costos están cubiertos, es posible que otros factores limiten el precio máximo.
En algunos sectores industriales, el gobierno regula los precios. A veces, esto es útil
y otras, no. Quizás las aerolíneas preferirían volver a la época en la que el gobierno
establecía los precios, ya que de ese modo ganaban más dinero. Ahora que deben
competir por su participación en el mercado, muchas aerolíneas han descubierto que
no pueden sostenerse.
En la mayoría los sectores industriales, a las restricciones las determina la competencia.
Obtener más por un producto o servicio que lo que dicta el mercado es complicado.
Por ejemplo, es posible que un nuevo empresario que posee una estación de servicio y
tiene tres competidores en la misma zona no pueda cobrar más por la gasolina. Es muy
común que esto suceda en mercados donde los productos o servicios no se pueden
diferenciar fácilmente el uno del otro. En tales situaciones, es difícil obtener ganancias,
a menos que la empresa tenga alguna ventaja de costos distintiva.
La demanda del cliente a menudo es sensible a los precios. La elasticidad es el grado
en que una variación en el precio afecta la cantidad de demanda. Si la demanda
es muy elástica, un precio más bajo significa que la cantidad comprada aumenta
significativamente. Si la demanda no es elástica, la cantidad comprada no varía mucho
con las variaciones en los precios. Comprender la elasticidad de la demanda en un
mercado le permite reconocer las oportunidades para manejar los precios.
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Posición de precios y restricciones

¿Qué posiciones de precios utilizan mis competidores más cercanos?
o Más bajos
o Más altos
o De paridad
¿Cómo se alinea su posición de precios con su ventaja competitiva?

¿Cuál es la posición de precios que concuerda con la imagen que deseo tener en el mercado?
o Más bajos
o Más altos
o De paridad
¿Cuáles son las restricciones relativas a los precios en e sector industrial?
o Precios de control de costos.
o El gobierno regula el precio.
o La competencia determina las restricciones relativas a los precios.
o La demanda del cliente es sensible a los precios.
¿Cómo afectarán estos aspectos mis precios?

Proceso de fijación
de precios
1. Evaluar restricciones y
posición de precios
2. Tener en cuenta
estrategias y políticas de
precios
3. Fijar precios

Sugerencia:
Recuerde que el precio
de un producto debe
concordar con su imagen.
El mismo principio se
aplica a las empresas de
servicios: ser el asesor más
económico puede crear
una percepción errónea
sobre sus capacidades.

194

Tener en cuenta estrategias y políticas de precios
Las estrategias para fijar los precios dependen en gran medida de la posición en el
mercado que desee para su producto o servicio. Las estrategias para fijar los precios
refuerzan el posicionamiento en función de estos. Su estrategia determina la forma
en que fijará los precios de los productos o servicios para que sean competitivos y
pueda obtener una ganancia razonable. También tienen en cuenta los umbrales de
los clientes. Antes de seleccionar o modificar una estrategia de precios, piense en el
mercado objetivo. Puede posicionar y fijar el precio de su producto o servicio según
las actitudes del cliente o los beneficios que percibe, las aplicaciones o los nichos de
mercado especiales, los usuarios específicamente seleccionados o el nivel de calidad
que ofrece a los clientes.
Los precios pueden comunicar un mensaje al mercado objetivo. Algunas empresas
se orientan hacia compradores de alta categoría y tienen éxito al fijar los precios de
los productos o servicios más altos que los competidores. Por ejemplo, Lexus®
y LandRover® cobran más por sus automóviles porque sus clientes piensan que
esos automóviles brindan prestigio y mejor valor que Ford® y Chevrolet®.
Piense en las estrategias de precios más comunes en el cotejo con la realidad
Estrategias de fijación de precios. Observe cómo respaldan las tres posiciones
en función de los precios: más bajos, más altos y de paridad.
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Estrategia de fijación de precios
Verifique la estrategia que representa una estrategia de precios utilizada por sus
competidores más cercanos.

Estrategias de precios
más bajos

Estrategias de precios
más altos

Estrategias de precios
de paridad

o Precios de penetración
Se fijan precios de productos o
servicios a pérdida para ganar
participación en el mercado.
Ofrece precios más bajos para
obtener mayores volúmenes de
ventas. Se utiliza para ingresar a un
nuevo mercado o para posicionar
un producto básico. Ejemplos:
accesorios para automóviles
y computadoras, alimentos,
suministros, artículos del hogar.

o Precios en función de imagen,
valor o calidad
El precio concuerda con la
percepción "más elevada" del
cliente. El cliente ve las marcas
como símbolos de estatus, en la alta
demanda con cantidades limitadas.
Ejemplos: ediciones firmadas,
limitadas; perfumes de lujo;
automóviles.

o Fijación de precios basada en
precios habituales
Crea una guerra de precios entre los
competidores que ofrecen productos
o servicios iguales o similares.
Ninguno cobra más para
evitar la pérdida de participación
en el mercado. Unos pocos
competidores controlan los precios.
Ejemplos: gasolina, tarifas aéreas
hoteles y moteles, productos
eléctricos.

o Precios excesivamente bajos
Reducción deliberada de los precios
para evitar que otros ingresen al
mercado. Obliga a los competidores
a competir en el precio y sobre
márgenes de ganancia bajos. Ofrece
artículos gratuitos y paquetes
de productos o servicios que los
competidores no pueden ofrecer
eficazmente. Ejemplos: paquetes
de software y equipos informáticos,
teléfonos celulares y planes de
servicio de proveedores especiales.

o Precios oportunistas
Se fijan precios superiores para
productos o servicios de alta
demanda con escaso suministro.
Ejemplos: pescado fresco,
medicamentos.

o Precios base u objetivo
Se fijan los precios para alcanzar
niveles de ganancias específicos
o mantenerlos. El margen de
beneficio es estándar en relación
con el costo. Ejemplos: prendas
de vestir y artículos de centros
comerciales.

o Precios expansionistas
Se fijan precios bajos para establecer
mercados masivos. Forma exagerada
de fijar precios de penetración.
Puede ofrecer reducciones
temporales de los precios para
aumentar las ventas. Puede ofrecer
versiones de costos más bajos
para lograr aceptación y luego
de la compra cambiar a versiones
de costos superiores. Los precios
perjudican a los otros competidores.
Ejemplos: suscripciones a revistas y
periódicos, clubes de música en CD y
DVD, software.

o Mercado o precios selectos
Precios superiores para productos
de alta demanda durante la etapa
inicial del ciclo de vida. Se obtienen
ganancias máximas del mercado
para invenciones de alta tecnología
o nuevas. Ejemplos: televisores
plasma o de alta definición,
videojuegos, asistentes personales
digitales.

o Precios marginales o de
contribución
Se fijan los precios para cubrir los
costos variables y un porcentaje
de los costos fijos. Observa los
estándares de el sector industrial en
cuanto a los costos y las ganancias.
Ejemplos: seminarios, tarifas aéreas,
servicios gastronómicos para
eventos.

¿Cuáles son las estrategias de fijación de precios que probablemente me ayudarán a lograr mis metas?

Para sustentar las estrategias de fijación de precios, muchos nuevos empresarios utilizan
políticas de precios adicionales para responder a las tendencias y prácticas en el sector
industrial, y para incentivar o influir en el comportamiento adquisitivo de los clientes. Utilice el
cotejo con la realidad Considere las políticas de precios para determinar cuál de las políticas de
precios más comunes utilizará para comercializar y vender su producto o servicio.
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Considere las políticas de fijación de precios
¿Cuál de las siguientes políticas de fijación de precios lo ayudará a responder a las
tendencias, seguir las prácticas de el sector industrial o influenciar el comportamiento de
compra de los clientes?

o Precios por volumen: los estudios indican que los pedidos pequeños son costosos y muchos se venden a pérdida.
Los nuevos empresarios pueden promover pedidos más grandes si proporcionan descuentos por volumen o
precios diferenciados por pedidos más grandes.
o Paquetes de productos y servicios: al vender productos o servicios relacionados en conjunto, los empresarios
aumentan la cantidad de ventas por compra y la rentabilidad.
o Propuesta de precios fijos: en vez de trabajar por una tarifa horaria, los nuevos empresarios proponen al cliente
un precio fijo por el trabajo hecho. Esto protege al cliente y funciona como incentivo para que el empresario
trabaje eficazmente. El cliente paga los resultados, no el tiempo.
o Productos de alto margen: generalmente, distintos productos presentan distintos márgenes brutos. Los nuevos
empresarios pueden compensar las ventas de artículos de márgenes más bajos si venden una cantidad suficiente
de productos o servicios con márgenes superiores.
o Descuentos por pago puntual o adelantado: al ofrecer descuentos a distintos plazos, los empresarios pueden
mejorar el flujo de efectivo y liquidar las cuentas por cobrar antes. Por ejemplo, el empresario puede ofrecer
un plazo de 2/10, n/30, que otorga un descuento del 2% en las facturas que se paguen dentro de los 10 días
de facturación y que se cancelen a los 30 días.
o Opciones de pago: permite a los clientes dividir el pago en plazos, con o sin intereses. Proporcione cupones
si los pagos se pueden hacer en seis meses o más, facture una parte en dos o tres meses, o cobre un pago
automático en la tarjeta de crédito del cliente.
o Conflictos de precios: generalmente, las guerras por los precios son costosas, por lo que debería planear
formas de evitarlas. Si se desata una guerra de precios, intente responder creativamente sin reducir los precios
exactamente como la competencia. Consulte la historia de Wayne Hampton, en la pág. 197, para ver un ejemplo
sobre cómo evitar conflictos de precios.

Proceso de fijación
de precios
1. Evaluar restricciones y
posición de precios
2. Tener en cuenta
estrategias y políticas
de precios
3. Fijar precios

Sugerencia:
Si la calidad de un
producto no es aparente,
generalmente el precio es el
factor principal en función
del cual los compradores
la determinan.
Habitualmente, los
compradores suponen que
un precio alto equivale a
buena calidad.
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Fijar precios
Una vez que los nuevos empresarios han revisado sus estrategias y posiciones de
precios, y han investigado cómo los competidores fijan los precios de productos o
servicios similares, establecen o redefinen sus propios precios. Según el producto o
servicio que ofrezcan, los empresarios pueden escoger distintas estrategias de fijación
de precios para cada producto o servicio.
Es muy probable que usted fije sus precios en función de:
Costos: piense en los costos reales de producir o crear el producto o servicio.
Incluya los costos fijos como espacio y equipos alquilados, salarios y seguro; y costos
variables como servicios públicos, gas, suministros y bonificaciones.
Precio de mercado: revise el piso de precios y el precio máximo para productos o
servicios similares en el mercado. Tenga en cuenta cuánto están dispuestos a pagar los
clientes por su producto o servicio. Para que los clientes paguen el precio máximo o
más, un producto o servicio debe ofrecer beneficios evidentes que igualen o superen
el precio que se pide por él.
Posicionamiento en función de los precios: asegúrese de que los precios concuerden
con el posicionamiento en función de estos que desea en el mercado.
Retorno de la inversión: tenga en cuenta los márgenes de ganancia que espera en un
período determinado.

© Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

Investigación y análisis del mercado

Planificación del negocio

Cotejo con
la realidad

4

5

Precios del mercado

¿Cuál es el rango de precios en el mercado donde ofrezco mi producto o servicio?

¿Cuál es el precio máximo estimado para el producto o servicio?

¿Hay algún competidor que venda estos productos o servicios por encima del rango de precios? De ser así,
¿cuál es el valor superior percibido por los clientes?

El precio justo
Cuando Wayne Hampton lanzó Waco Composites, Ltd., ya había otras cuatro empresas que
fabricaban paneles resistentes a las balas y a prueba de balas para el sector industrial de la
construcción. Hampton analizó cuidadosamente dichas empresas y decidió igualar los precios
del líder en el sector industrial.
“No queríamos ingresar con precios más bajos por miedo a iniciar una guerra de precios”,
explica Hampton. “Nadie gana en una guerra de precios, salvo, quizás, el cliente”.
Desafortunadamente, su rival más importante no veía las cosas de la misma forma. A medida
que Waco Composites ganaba participación en el mercado, el competidor comenzó a reducir los precios, de $15
a $13 por pie cuadrado respecto de los paneles de mayor demanda.
En respuesta, Hampton redujo sus precios y vio como el margen de ganancias brutas caía en picada, del 28%
al 18%. Unos meses más tarde, el competidor volvió a reducir los precios, esta vez a $10,50 por pie cuadrado.
Hampton hizo lo mismo, pero sabía que no podría soportar más reducciones. En cambio, comenzó a encontrar
formas de diferenciar su producto, con estrategias como:
• Ofrecer cortes gratis para todos los pedidos hechos a medida; algo que nadie más ofrecía.
• Ofrecer envío en el mismo día para los pedidos recibidos antes de las 2 p.m.
• Implementar un nuevo proceso de fabricación de paneles ignífugos.
• Obtener la aprobación de Underwriters Laboratories® (UL) en ocho áreas.
• Clasificar las características específicas del producto, como calidad acústica, resistencia a la tensión y
resistencia al calor.
Formar parte de la lista de UL fue lo más costoso, alrededor de $20 000, y costó otros $10 000 determinar la
clasificación de los productos. Hampton sostiene que “esta información era muy importante tanto para los
ingenieros como para los arquitectos, que son los que especifican los productos para los proyectos. Como nadie
más ofrecía este tipo de información, nos convertimos en el parámetro de referencia en la industria”.
Al diferenciarse tanto en el producto como en el servicio, Waco Composites pudo subir sus precios, recuperar el
margen de ganancias y continuar creciendo, generando un ingreso de $4,5 millones de dólares.
Ciertamente, algunos de los cambios tenían que ver más con el valor percibido que con el valor tangible. “Aún
así, la percepción es tan importante como el valor real en la mente del cliente; y, a diferencia de los precios de
los competidores, uno tiene control sobre el valor percibido de su propia empresa”, sostiene Hampton.
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Lista de precios

La lista de precios es una herramienta de comercialización importante. Los clientes
pueden motivarse para comprar un producto o servicio tan sólo por mirar la lista de
precios. Recuerde que la lista de precios debe ser atractiva, informativa, fácil de leer y
fácil de usar para realizar los pedidos. La mayoría de los empresarios cometen el error
de incluir sólo los precios en la lista. Esta lista debe identificar claramente todos los
productos o servicios, cuánto cuesta cada uno y las condiciones de venta.
El principio básico es lograr que el pedido o la solicitud de productos o servicios sea lo
más fácil posible para los clientes. A continuación le presentamos algunas ideas para
garantizar que la lista de precios sea una herramienta de comercialización efectiva:
• Utilice espacios en blanco para los pedidos fáciles de completar, que puedan
llenarse en línea o enviarse por fax o por correo.
• Adquiera un número telefónico gratuito e inclúyalo en la lista de precios.
• Exhiba los productos o servicios en la parte posterior de la lista de precios.
Para evitar que la lista de precios termine entre los archivos del cliente, colóquela en
algún artículo publicitario útil, como un calendario, un porta tarjetas o un soporte para
papeles. No olvide incluir información sobre dónde y cómo comprar los bienes. Los
expertos recomiendan que proporcione al menos tres formas distintas de realizar un
pedido, entre otros, el correo tradicional, pedidos por Internet, fax, teléfono o correo
electrónico.

Plan de
negocio

La actividad 5d lo ayudará a reflexionar más aun sobre la determinación de los precios
de sus productos o servicios. En el Paso a seguir 5.4 incorporará sus políticas de fijación
de precios al plan de negocio.

Plan de comercialización

El plan de comercialización es un elemento clave de todo plan de negocio. El fin del
plan de comercialización es definir su mercado (clientes y competidores) e identificar
cómo llegará a los posibles clientes para promover los
¿Cuál es su plan de comercialización?
productos o servicios que ofrece. El plan de comercialización
es el puente que le permite llegar al público objetivo y vender
sus productos o servicios.
Ahora que ha investigado un poco el mercado y ha analizado
los datos conforme a sus metas empresariales, puede comenzar
a redactar el plan de comercialización.
El objetivo principal de este plan es determinar, por escrito, la
ventaja competitiva, el perfil del cliente, el mercado objetivo
y las estrategias de fijación de precios. El plan puede utilizarse
para responder preguntas como cuál, quién, dónde, cuándo y
cuánto que surjan en la estrategia de comercialización.

•
•
•
•
•
•

Un plan de comercialización sólido describe las actividades
de comercialización y ventas de su empresa y responde
estas preguntas:
¿Cuáles son las características importantes de mi sector industrial?
¿Quién se describe en el perfil del cliente y el mercado objetivo?
¿Cuáles mi ventaja competitiva?
¿Dónde gastaremos nuestros recursos de comercialización?
¿Cuándo gastaremos nuestros recursos de comercialización?
¿Cuántas ventas y ganancias podemos prever?

Debido a que muchas de las proyecciones financieras de su plan de negocio están
basadas en los supuestos que usted hace en el plan de comercialización, cada parte
del plan debe abordar los costos de implementación.
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Aborde el plan de comercialización con determinación. Cuando se le preguntó a una
banquera si había alguna sección en el plan de negocio que los nuevos empresarios
comúnmente dejaran sin completar, respondió que “en general, la sección

El análisis del mercado es un asunto serio
Sally Smith decidió abrir Iowa Chops sólo luego de haber dedicado tiempo
y esfuerzo a investigar el mercado. Habló con posibles clientes, proveedores y
funcionarios de el sector industrial a fin de conocer el sector industrial. También
leyó y analizó información que encontró en bibliotecas, asociaciones de comercio y
búsquedas en Internet a fin de descubrir las tendencias, identificar a los competidores
y determinar su posición estratégica. Sally se sentía segura respecto del potencial de su
nueva empresa por haber invertido tiempo en conocer el sector industrial y el mercado
local, y haber desarrollado un plan de comercialización.

de comercialización, que es la sección más importante, es la más floja habitualmente”.
Luego explicó las razones de este error de planificación:
• La comercialización es una habilidad, igual que la contabilidad. Los nuevos
empresarios pueden pensar que es una facultad natural, pero no lo es. Debe
estudiarse y practicarse, como cualquier otra habilidad.
• Los nuevos empresarios deben ingresar al mercado e investigar el sector
industrial, lo cual consume tiempo y energía. A veces no saben cómo realizar
la investigación. Otras, no quieren dedicarle tiempo.
• Los nuevos empresarios deben tomar decisiones importantes y complicadas a
la hora de redactar un plan de comercialización. Deben responder la pregunta
“¿cuál es la forma correcta de comercializar mi concepto?”. Es posible que
encuentren diferentes alternativas de las cuales escoger; cada una presenta
ventajas y desventajas. Esta incertidumbre a veces desanima a los empresarios
cuando deben tomar una decisión.
• Los nuevos empresarios suponen, erróneamente, que el mercado irá hacia
ellos. Por el contrario, los empresarios deben determinar cómo harán llegar
el producto o servicio a los clientes.

Sugerencia:
Un propósito del plan
de comercialización es
demostrar que usted
cuenta con las estrategias y
los recursos de presupuesto
para generar el suficiente
interés en los clientes,
las pruebas y el uso del
producto o servicio para
alcanzar los objetivos de
venta y ganancias.

A continuación se indican los cinco elementos del plan de comercialización. Este
módulo se centra en el análisis del mercado y aborda todos los elementos, excepto
la penetración en el mercado, que analizará en detalle en el módulo 6.
• Perfil del sector industrial: define el tamaño actual, el potencial de crecimiento,
las tendencias actuales y futuras, los canales de distribución y cualquier otra
característica del sector.
• Análisis competitivo: identifica la competencia directa, indirecta y futura, los
factores esenciales para el éxito de su sector industrial (por ejemplo, precio,
calidad, promoción, servicio) y su ventaja competitiva.
• Análisis del mercado: analiza los posibles mercados para determinar un mercado
objetivo ideal, describe el perfil del cliente y analiza futuros mercados para su
producto o servicio.
• Fijación de precios: explica la estrategia, estructura y políticas de fijación de
precios que utilizará para posicionar su empresa en el mercado y que sea rentable.
• Penetración en el mercado: detalla la marca y la imagen de su empresa, la
ubicación, las estrategias, tácticas y actividades de comercialización que llevará
a cabo, el equipo de ventas y los canales de distribución que utilizará.

Sugerencia:
Cuando redacte el plan
de comercialización,
cite las fuentes. Las citas
proporcionan credibilidad
a su plan de negocio y le
permiten actualizarlo con la
información más reciente
en la medida en que se
encuentre disponible.

Luego de haber llevado a cabo una investigación del mercado, a partir del módulo
2, sobre su sector industrial, los posibles clientes y la competencia, ahora puede
analizar los resultados y determinar las mejores estrategias de comercialización para su
empresa. En el módulo 6 considerará cómo comunicar el producto o servicio a quienes
estén interesados en comprarlo.
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Resumen

El análisis del mercado es crucial para el desarrollo de un plan de negocio sólido
y viable. Debido a que el análisis del mercado consume tiempo y requiere de
investigación adicional, muchos nuevos empresarios tienden a pasarlo por alto. En
general, las mejores ideas para iniciar una nueva empresa se aclaran y definen en esta
sección. Las estrategias de comercialización que desarrollará en el módulo 6 estarán
basadas en su conocimiento del sector industrial, los competidores y los clientes. Debe
tomar el análisis de mercado en serio, ya que es la base para desarrollar supuestos
sobre las ventas y proyecciones de las ganancias.
Puntos clave que debe recordar
• Para crear un perfil del sector industrial,
deberá analizar el tamaño, la posibilidad de
crecimiento, la rentabilidad, las tendencias y los
canales de distribución del sector industrial.
• La ventaja competitiva afecta el éxito
de su empresa en un área de mercado específica.
• Llevar a cabo un análisis de la competencia
le permitirá comprender hasta qué punto la
competencia actual satisface las expectativas
de los clientes y cómo posicionar su producto
o servicio para competir con éxito.
• La segmentación de mercado lo ayuda a centrar
los posibles clientes descritos en su perfil del
cliente dentro de un mercado objetivo de
clientes a los que sea más fácil llegar y con
mayor probabilidad de que le compren a usted.
• Puede utilizar estrategias de fijación de precios
para posicionar su producto o servicio dentro
de un rango aceptable para el mercado.
• El plan de comercialización es esencial para el
proceso de planificación del negocio, ya que
afecta las ventas y ganancias.
El siguiente módulo examina las estrategias para llegar a su mercado objetivo. En
función de los resultados del análisis de mercado, desarrollará la sección Penetración
en el mercado de su plan de negocio en el módulo 6.
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Perfil del sector industrial

Identificar lo que conozco sobre mi sector industrial y lo que todavía debo investigar.
Instrucciones
La información de el sector industrial puede ser muy valiosa, ya que aprende cómo ingresar al mercado,
posicionar su empresa en el sector industrial y responder a las tendencias. Anote la información que ha estado
recopilando a continuación:
1. ¿Cuántas empresas hay en el sector industrial?
A nivel nacional
A nivel regional
En todo el estado
A nivel local
2. ¿Cuál es la cantidad total de unidades vendidas o ingresos realizados?
A nivel nacional
A nivel regional
En todo el estado
A nivel local
3. ¿Cómo describiría el patrón de crecimiento y el potencial de crecimiento proyectado para el sector industrial?

4. ¿Cuáles son el margen bruto y las ganancias netas previstas para el sector industrial?

5. ¿Cuáles son las tendencias actuales de el sector industrial?

6. ¿Cuáles son algunas de las tendencias futuras proyectadas para el sector industrial?

7. ¿Cuáles son algunos de los canales de distribución comunes en el sector industrial?
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Hoja de trabajo de debilidades y fortalezas de los competidores

Evaluar los competidores actuales en función de la investigación sobre la competencia y el mercado.
Instrucciones
Siga los pasos a continuación para comparar y contrastar su empresa con la de sus competidores.
Paso 1. Cree una lista de factores esenciales para el éxito. En la primera fila de la tabla, anote los factores
esenciales para el éxito que son importantes para los posibles clientes de su producto o servicio. Si no
conoce cuáles son los factores más importantes para sus posibles clientes, deberá recopilar información
adicional por medio de encuestas y grupos de enfoque.
Paso 2. Identifique a los competidores actuales. Recuerde que los competidores directos son aquellos
que ofrecen el mismo producto o servicio que usted. Anote el nombre de un competidor directo en las
etiquetas Competidor A, Competidor B, etc. Tiene lugar para indicar cinco competidores.
Paso 3. Evalúe hasta qué punto usted y sus competidores alcanzan cada factor esencial para el éxito. En
función de la investigación sobre la competencia, califique cada empresa, incluida la suya, respecto de
cada factor esencial para el éxito. Un 1 o 2 indica debilidad respecto del factor esencial para el éxito. Un
3 indica un rendimiento adecuado respecto de ese factor. Un 4 o 5 indica una fortaleza superior respecto
del factor. Para referencia futura, puede escribir en cada cuadro las maneras específicas en que cada
competidor alcanza ese factor en particular esencial para el éxito.
Si no puede calificarlos, debe investigar más. Puede hablar con distintas personas (por ejemplo, proveedores
o clientes) para que evalúen estas categorías para cada competidor, moderar grupos de enfoque o realizar
entrevistas con quienes hayan sido clientes de cualquiera de los competidores seleccionados.
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Hoja de trabajo de debilidades y fortalezas de los competidores
(continuación)

Paso 4. Analice la ventaja competitiva. En función de este análisis del rendimiento de los competidores en cuanto
a los factores esenciales para el éxito y otras investigaciones del mercado que ha realizado, responda las siguientes
preguntas sobre la ventaja competitiva.
¿Quiénes son los competidores más fuertes? ¿Por qué?

¿Cómo compara?

¿Cuál es su ventaja competitiva?
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Mercado objetivo

Identificar las características de mi mercado objetivo.
Instrucciones
Utilice la hoja de trabajo del perfil del cliente de la actividad 2a y los estudios previos sobre el mercado
y los competidores, para determinar los segmentos de mercado y el mercado objetivo a fin de iniciar
la empresa siguiendo los pasos indicados a continuación. Si necesita investigar aun más, entreviste a
posibles clientes.
Paso 1. Aporte ideas sobre posibles segmentos de mercado. Cree una lista de los posibles segmentos de
mercado para su producto o servicio. Utilice la investigación llevada a cabo sobre la competencia para
determinar qué segmentos presentan necesidades insatisfechas o problemas relevantes a su producto o
servicio. Escriba sus respuestas abajo.
Posibles segmentos de mercado
EJEMPLO
Contratistas eléctricos, los segmentos de mercado que he identificado están basados en el tipo de
trabajo realizado, que representa un criterio demográfico: construcción comercial, construcción
residencial, remodelaciones y reparaciones.

Los segmentos de mercado para mi empresa podrían ser:

He elegido estos segmentos de mercado en función de:
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(continuación)

Paso 2. Identifique las características clave de cada segmento de mercado relacionado con su producto
o servicio. En la tabla a continuación, en la columna izquierda, indique los segmentos de mercado
que identificó más arriba. En la parte superior, indique las principales características o beneficios de su
producto o servicio. Repase el cotejo con la realidad Características y beneficios del módulo 4, pág. 140.
Luego revise cada una de las características o los beneficios que son más valiosos para cada segmento de
mercado a fin de determinar cuál será, con mayor probabilidad, su mercado objetivo. Consulte el ejemplo
del fabricante de pelotas de golf en la pág. 187.
Características y beneficios

Segmentos
de mercado

Segmento 1

Segmento 2

Segmento 3

Segmento 4
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5

(continuación)

Paso 3. Seleccione un mercado objetivo. ¿Cuál de los segmentos de mercado del Paso 2 parece adaptarse
mejor a su producto o servicio? Elija un mercado objetivo utilizando este segmento. Puede escoger este
mercado objetivo porque sus miembros son fáciles de identificar, es fácil ingresar al mercado, ofrece un
potencial considerable de ganancias o los competidores presentan debilidades fáciles de identificar.
Mercado objetivo
EJEMPLO
Mi mercado objetivo es el de propietarios de empresas de construcciones comerciales que
utilizarán subcontratistas eléctricos para construir nuevas viviendas. Escogí este mercado
porque puedo crear una lista de propietarios de empresas de construcción que son miembros de
mi asociación del sector industrial de la construcción y a los que mis colegas subcontratistas
conocen de otros sectores industriales.

Mi mercado objetivo es:

Lo elegí porque:

© Ewing MarionAttribution-NonCommercial-NoDerivatives
Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados.
© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

207

5

Investigación y análisis del mercado

Actividad 5d

Planificación del negocio

Proceso de fijación de precios

Determinar un precio preliminar para el producto o servicio.
Instrucciones
Siga los pasos a continuación para practicar implementar el proceso de fijación de precios para establecer
un precio. Recuerde verificar y ajustar los precios luego de haber proyectado las ventas, los costos de los
bienes y los gastos de funcionamiento en el módulo 8. Responda las siguientes preguntas y luego discuta las
respuestas con un compañero.
Paso 1. Evalúe las restricciones y la posición de precios. Indique la posición de precios de los competidores
más fuertes (más bajos, más altos, de paridad). ¿Qué posición de precios desea para su producto o servicio?
Indique las restricciones relativas a los precios de su producto o servicio.

Paso 2. Considere las estrategias y políticas de precios. ¿Qué estrategias de fijación de precios utilizará para
respaldar su posición de precios y los objetivos para su empresa? ¿Qué políticas utilizará para influenciar el
comportamiento de compra de los clientes? ¿Cómo afectan sus elecciones la cantidad estimada de unidades
vendidas y el monto total de las ventas?

Paso 3. Fije los precios. ¿Cuánto cobrará por el producto o servicio? Si el precio que calculó no está
dentro del rango alto o bajo de los competidores, probablemente su precio no sea realista. Anote cualquier
información que debe investigar antes de establecer el precio.
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5

Crear mi plan de comercialización: perfil del sector industrial

Completar el perfil del sector industrial del plan de comercialización.
Instrucciones
Utilice la plantilla Plan de comercialización para completar el perfil del sector industrial de su concepto
de negocio. Este perfil describe el sector industrial a la que ingresará mediante la identificación del
potencial de crecimiento, las tendencias y las oportunidades.
Describa el sector industrial. Cuando describa el sector industrial, documente las fuentes para que los
lectores puedan ver que su interés por el sector industrial está fundamentado con datos. También utilice
información cuantitativa siempre que esté disponible. Es mucho más útil citar una fuente indicando
“según lo proyectado, las ventas en el sector industrial aumentarán a una tasa del 20% anual durante los
próximos tres años”, según tal o cual experto del sector industrial, que indicar que el sector industrial
“presenta un crecimiento acelerado”.

Perfil del sector industrial
Tamaño actual
¿Cuál es el tamaño actual del sector industrial para este servicio o producto?
¿Cuál es el tamaño del sector industrial a nivel local, estatal, regional y nacional?
¿Cuánto dinero se gasta anualmente y/o cuántas unidades se consumen anualmente en el sector industrial?
Cite las fuentes de información.
Potencial de crecimiento
¿Cuál es el grado de crecimiento, estabilidad o declinación del sector industrial?
Cite las fuentes de información.
Tendencias en el sector
¿Cuáles son las tendencias del sector industrial?
¿Cuál es el efecto de la tecnología sobre el negocio?
¿Cómo afecta Internet al sector industrial?
Cite las fuentes de información.
Otras características
¿Qué aspectos relacionados con las temporadas afectan al sector industrial?
¿Cuál es la ganancia promedio para las empresas en este sector industrial?
¿En qué área del país se ubica la mayoría de las empresas de su sector industrial?
Cite las fuentes de información.
Canales de distribución
¿Qué canales de distribución existen actualmente para sustentar la venta de su producto o servicio?
Cite las fuentes de información.
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Crear mi plan de comercialización: análisis de la competencia

Completar la sección Análisis de la competencia del plan de comercialización.

Plan de
Instrucciones
La sección Análisis de la competencia del plan de comercialización representa la oportunidad de
negocio
demostrar que usted ha identificado a la competencia, comprende sus características principales
y sabe cómo se compara su producto o servicio. Una buena base para esta sección es la investigación
que completó para la actividad 5b. Incluya esta matriz en su plan de comercialización.
Defina su ventaja competitiva. La pregunta más importante que deberá responder en esta sección del plan
de comercialización es “¿cuál es mi ventaja competitiva?”. Asegúrese de comprender las condiciones bajo
las cuales competirá su producto o servicio y de poder explicar con claridad su ventaja competitiva desde
el punto de vista del cliente en el plan de comercialización.

Análisis de la competencia
Competencia directa
¿Qué competencia directa existe para su producto o servicio?
¿Qué empresas venden productos o servicios similares en el mismo mercado objetivo?
Cite las fuentes de información.
Competencia indirecta
¿Qué competencia indirecta existe para su producto o servicio?
¿Qué empresas venden productos o servicios diferentes que satisfacen la misma necesidad que su
producto o servicio?
Cite las fuentes de información.
Competencia futura
¿Cuál es la competencia futura que prevé que tendrá respecto de su producto o servicio?
Cite las fuentes de información.
Análisis de la competencia
¿Cuál es su ventaja competitiva?
Incluya una tabla del análisis de la competencia y resuma los puntos principales.
¿Cómo competirá su producto o servicio en las áreas de precio, calidad, características exclusivas, sistema
de distribución, comercialización o publicidad, ubicación geográfica, debilidades y fortalezas?
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Planificación del negocio

Paso a seguir 5.3

Investigación y análisis del mercado

5

Crear mi plan de comercialización: análisis del mercado

Completar la sección Análisis del mercado del plan de comercialización.

Plan de
Instrucciones
La sección Análisis del mercado del plan de comercialización verifica que haya identificado diversos negocio
segmentos de mercado y que haya determinado cuál brinda la mejor oportunidad para su producto o
servicio.
Una buena base para esta sección es la información para determinar un mercado objetivo de la actividad
5c. Incluya este análisis en su plan de comercialización.
A. Identifique el mercado. La pregunta más importante que deberá responder en esta sección del
plan de comercialización es “¿cuál es el mercado que brinda la mejor oportunidad para mi producto
o servicio?”. Asegúrese de describir los distintos segmentos de mercado y por qué su producto o
servicio es el mejor posicionado para competir en este segmento.
B. Utilice la plantilla. Lea las instrucciones en la página 1 de la plantilla. Luego, vaya a la sección
Análisis del mercado de la plantilla para ingresar su información.
Cada sección de la plantilla contiene títulos con preguntas que lo llevarán a considerar el tipo de
información que debe incluir debajo de cada título. Estas preguntas también figuran en cada paso
a seguir para consulta rápida. Una vez que ingrese las respuestas en la plantilla y las imprima, las
preguntas no aparecerán en la copia impresa. Debe procurar incorporar todo el contenido posible
de la pregunta en la respuesta, para que el lector comprenda lo que se ha respondido.

Análisis del mercado
Perfil del mercado objetivo
¿Cuál es el mercado objetivo que elegirá?
¿Cuál es el potencial de clientes y/o dinero disponible en este segmento de mercado?
¿Cuál es su participación en el mercado?
¿Hacia qué otros mercados, si hubiera, se orientará y en qué etapa del negocio?
Tenga en cuenta que el mercado objetivo pueden ser firmas del canal de distribución en vez del
usuario final.
Perfil del cliente
¿Cuál es el perfil del cliente deseado? (Tenga en cuenta la edad, el género, la profesión, los ingresos y
la ubicación geográfica).
¿Cuáles son las actitudes, los valores, los sistemas de creencia y el estatus social que definen a este grupo
de clientes?
Respecto de los clientes que son empresas, ¿cuál es el tipo de empresa, los códigos SIC (Clasificación
industrial estándar) y NAICS (Sistema de clasificación industrial de América del Norte), el uso proyectado
del producto o servicio, la ubicación geográfica y el tamaño de la organización del cliente?
Mercados futuros
¿Cuáles son las oportunidades que podrían presentarse en futuros mercados, incluido el tamaño
del mercado, el método de penetración en el mercado, la fecha de ingreso proyectada y los costos
aproximados?
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Investigación y análisis del mercado

Paso a seguir 5.4

Planificación del negocio

Crear mi plan de comercialización: precios

Completar la sección Fijación de precios del plan de comercialización.

Plan de
Instrucciones
En la sección Fijación de precios del plan de comercialización, describirá la estrategia de fijación de negocio
precios e incluirá una lista de precios. Esta sección lo ayuda a establecer la validez de los precios que
cobrará. Deberá volver a esta sección luego de revisar las secciones financieras y determinar los costos
de su empresa.
Determine las estrategias de fijación de precios. La pregunta más importante que deberá responder en
esta sección del plan de comercialización es “¿qué estrategias de fijación de precios debo utilizar para
mi producto o servicio?”. Cuando explique la estrategia, asegúrese de explicar los fundamentos para
establecer esos precios. En los fundamentos, haga referencia al sector industrial, la competencia, su
posición de precios y las políticas.
Fijación de precios
Estrategia de fijación de precios
¿Cuáles son las estrategias de fijación de precios a largo y corto plazo?
¿Por qué eligió estas estrategias?
¿Cuáles son las estrategias de fijación de precios de la competencia?
¿Qué restricciones y sensibilidades respecto de los precios existen para su producto o servicio?
Lista de precios
¿Cuál es su lista de precios, incluidos el precio de compra, los descuentos por cantidad, las ofertas iniciales,
los costos de envío
y los contratos de garantía y mantenimiento?
Políticas de fijación de precios
¿Cuáles son sus políticas de precios, incluidas las relativas a precios por volumen, evitar conflictos de precios
y paquetes de productos y servicios?
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6

Penetración en el mercado
Literalmente, tiene miles de oportunidades para promocionar su negocio, ¿sobre
cuál de ellas basará sus decisiones de comercialización? ¿Quién le comprará más
probablemente lo que vende? ¿Qué imágenes, estrategias y técnicas crearán una
conexión con su mercado? Algunas de estas preguntas ya las ha respondido con la
investigación del mercado en los módulos 2 y 5. En este módulo, planificará formas de
llegar a los mercados que ha identificado. Puede determinar cómo vender su producto
o servicio al explorar las diversas estrategias utilizadas por otros nuevos empresarios.
Puede desarrollar una mezcla de anuncios, publicidad o promociones para satisfacer
las necesidades de su negocio. Una vez que haya identificado la forma en que
penetrará en el mercado, escribirá sus hallazgos en su plan de negocio y determinará
los costos aproximados de implementación. Estos costos proyectados serán útiles
cuando elabore su presupuesto, en el módulo 8.
Preguntas clave
• ¿Cómo defino la marca de mi empresa?
• ¿De qué forma mi ubicación mejora la comercialización?
• ¿Qué actividades y estrategias de comercialización utilizaré para promocionar
mi producto o servicio?
• ¿Cuál es la forma más eficaz de vender mi producto o servicio?
• ¿Cómo sabré si mis estrategias de comercialización son eficaces?
• ¿Cuáles son las repercusiones financieras de mi plan de comercialización?
Pasos a seguir
o 6.1 Desarrollar un cronograma de actividades de comercialización
o 6.2 Crear mi plan de comercialización: penetración en el mercado
o 6.3 Redactar los supuestos financieros de comercialización
o Leer el módulo 7 Conformación de la organización y del equipo
o ___________________________________________________
o ___________________________________________________
o ___________________________________________________
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Planificación del negocio

Creación de una marca

Para atraer a clientes que se adecuen a su perfil del cliente, la imagen de su negocio debe
alinearse con las necesidades y expectativas de los clientes. Una imagen logra distinguir
a una empresa, o hacerla única, en comparación con las otras en el mercado. Si pone
énfasis en la ventaja competitiva como parte de su imagen, puede posicionar a sus
productos o servicios para que se destaquen en el mercado y así atraer a más clientes.
¿Qué es una imagen? Una imagen describe los sentimientos del cliente sobre su
negocio. Y no debe dejar esta respuesta emocional librada al azar. Si crea una marca,
puede crear algo de influencia en la imagen de su negocio.
Una marca crea identidad para un producto, servicio o negocio. Crea una conexión
visual, emocional y cultural entre los clientes y la empresa. Una marca evoca imágenes
impactantes para los clientes, consciente y subconscientemente. Esboza una imagen de la
empresa, del producto o servicio y del tipo de cliente que representa. Por ejemplo, Disney®
posee una marca fuerte al ser el líder del entretenimiento familiar. Se esfuerza por dar una
imagen positiva del negocio y garantiza que las experiencias de los clientes hagan que
vuelvan al lugar. Disney comunica diversión familiar, ambientes limpios y excelencia de
servicio. Se conoce a los empleados como "miembros del elenco" y van a la Universidad
de Disney para aprender sus papeles, responsabilidades y estándares de servicio.
Cuando los clientes compran una marca, compran los valores y las promesas de
esa marca, y sienten que sus expectativas están alineadas con las de la empresa. El
producto o servicio que los clientes compran y la experiencia de calidad que reciben
es lo que los persuade a volver a comprar la misma marca. El producto o servicio y la
marca tienen un reflejo directo el uno en el otro.

Sugerencia:
Si no crea intencionalmente
una marca, puede crear
una imagen no deliberada.

Compruebe su
conocimiento

Muchas empresas han creado una marca con éxito que sobresale en la mente del
cliente. Una marca exitosa presenta una asociación positiva, un nombre reconocido y
un valor percibido más alto que sus competidores. Por ejemplo, Apple® dispone precios
más altos que la competencia porque hay seguidores leales que aprecian su imagen
innovadora y contracultural. Para muchos, la marca Southwest Airlines es confiable,
segura y divertida. Esta imagen fuerte y centrada ha garantizado ventas continuas.

Conocimiento de marcas

4

Piense en una empresa, local o nacional, cuya imagen usted admire. Vea cuáles de los
siguientes componentes le atraen más de la imagen de marca de esa empresa.

Nombre de la empresa _________________________________________
o
o
o
o

Anuncios
Esquema de colores
Nombre de la empresa
Experiencias de los clientes

o Servicio al cliente
o Jingles publicitarios o melodías
características
o Logotipo
o Diseños de empaque

o
o
o
o

Ambiente o formato físico
Nombres de los productos
Eslóganes
Uniforme o código de
vestimenta

¿Qué es lo que quiero que mi marca transmita sobre mi producto o servicio, mi empresa y mi persona?
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Creación de marca auténtica
Todos los dueños de empresas deben dedicar tiempo a definir, crear y construir su
marca para la empresa. La marca debe representar precisa y memorablemente su
producto o servicio, desde el nombre de la empresa hasta el eslogan y el logotipo.
La marca es mucho más que simplemente un nombre. La reputación de su empresa
no termina cuando finaliza el día laboral; es más que una propuesta de 9:00 a 17:00. La
marca debe estar bien reflejada y ser coherente en todos los aspectos de su empresa.
Para Valerie Jennings, la combinación de su pasión por los alimentos sanos más
el amor por la estrategia y la resolución de problemas y el compromiso por el medio ambiente fue la receta
perfecta para el éxito de su negocio en EE. UU. Jennings es dueña de la empresa de alimentos naturales
Hippie Chow Natural Foods.
La exquisita granola Hippie Chow es casera y tiene todos ingredientes naturales, sin sabores artificiales ni
conservantes. Para definir y construir su marca, Valerie sabía que quería ser fiel a su visión: brindar valor
excepcional y sustentable a todos los interesados a través de la producción de alimentos de alta calidad y alto
carácter natural.
Un valor fundamental de la marca Hippie Chow es reconocer el efecto positivo que puede lograrse al
conectar las empresas con la ecología, logrando así un simple compromiso para ayudar al planeta. Jennings
siente profundamente este asunto; tanto es así que su organización es miembro de 1% for the Planet, una
agrupación mundial de empresas que se comprometen a donar al menos el 1% de sus ingresos netos anuales
a organizaciones ecologistas en todo el mundo.
Jennings reconoce que existe una enorme sinergia en la conexión de su marca corporativa con sus valores
personales. Hippie Chow es en todo sentido una representación auténtica de cómo ella ve que su negocio
tiene un efecto positivo en el mundo.

Componentes

Hay muchas cosas involucradas en la creación de una marca. La mayoría de las
personas cuando piensan en la creación de una marca piensan en componentes
visuales, como logotipos y artículos de papelería. Material adicional de comercialización
es un término general que se utiliza para material de comercialización; se refiere a
folletos, tarjetas profesionales y sitios web. Si bien la creación de una marca implica la
creación de material adicional de comercialización, también implica mucho más de lo
que los clientes ven. Puede crear una marca para su empresa al considerar los puntos de
contacto que tiene con su cliente. La lista en Conocimiento de marcas de Compruebe su
conocimiento es un buen lugar para comenzar a crear su marca.
Valerie Jennings trabajó en casi todos los aspectos del proceso de creación de una
marca cuando inició su empresa. Desarrolló un nombre, un logotipo y un eslogan que
definieron bien su visión. Para saber lo que debería representar su marca en el mercado,
adoptó una perspectiva amplia. Para ella, era importante que los valores de la empresa
concordaran con sus valores personales; debían ser auténticos. Todas estas actividades
mejoraron la imagen de su empresa y, como resultado, la llevaron al éxito.
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Beneficios

Una marca puede representar sus valores, su producto o servicio y su empresa. La
marca implica los tipos de clientes que desea atraer. Los negocios con marcas fuertes
generalmente ven estos beneficios:
• Tienen mayor valor percibido de su producto o servicio.
• Mantienen mayores márgenes que los competidores.
• Crean clientes leales que no cambian por la competencia fácilmente.
• Promueven la venta cruzada de otros productos y servicios más fácilmente.
• Desarrollan nuevos productos/servicios con mayor rapidez y rentabilidad.

Nombre

Una parte valiosa de la marca de una empresa es un nombre memorable. Un modelo de
negocio debe elegir un nombre que sea apropiado para la empresa durante toda la vida
del negocio. Cuando Marion Luna Berm inició su propia concesionaria de automóviles
en Corpus Christi, Texas, eligió el nombre Love Chrysler, Inc. (que significa Amar a
Chrysler). El eslogan que utilizó es El amor te mantiene en movimiento y un corazón
también forma parte del logotipo. La habilidad ingeniosa de Berm para crear una marca
fuerte la ayudó a tener éxito. Recientemente, se la incorporó al Salón de la Fama del
Automóvil internacional.
Cuando elija un nombre comercial, tenga en cuenta los siguientes elementos:
Los nombres de los competidores: su nombre debe diferenciarlo de las empresas
competidoras, pero a la vez encajar en la industria. Por ejemplo, en muchos lugares, las
firmas de abogados utilizan solamente los apellidos de los socios. El nombre Legal Ease
es creativo, pero puede posicionar a una nueva firma muy lejos de la competencia.
El mensaje que deja: el nombre de su empresa debe concordar con la imagen de su
negocio. Debe tener cuidado con las palabras que se pueden interpretar de más de una
forma. El nombre ¡Ay, mujeres! puede sonar creativo para una tienda de ropa femenina
si se ve escrito, pero los posibles clientes podrían tener una primera mala impresión si
escuchan e interpretan la frase como ¡Hay mujeres!
Los usos del nombre: ¿Cuál será la primera experiencia del cliente con el nombre, oral o
escrita? Su negocio puede tener un nombre que suene muy bien, pero si los clientes no
pueden deletrearlo, es probable que no encuentren su número de teléfono o sitio web
para contactarlo.
El negocio que describe: Despegar.com® describe mucho más sus servicios que
Amazon®. Un nombre descriptivo puede ayudarlo a crear la imagen que desea.
En el módulo 4, aprendió que el nombre de su empresa, los nombres de los productos,
los logotipos y los eslóganes son propiedad intelectual y debe registrarlos. Recuerde
consultar a un abogado para conocer las formas de protección.

Ubicación

Sugerencia:
Muchos vendedores
minoristas creen que
el éxito depende de
tres cosas: ubicación,
ubicación y ubicación.
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El ambiente empresarial de hoy en día le ofrece muchas más opciones que antes a la
hora de elegir una ubicación. En el módulo 4, tuvo tiempo para pensar en el modelo de
negocio que desea (establecimiento físico, promoción o productos vinculados, ventas
directas, etc.). El modelo de negocio será el determinante principal para la ubicación.
¿Necesitará una tienda comercial a la vista a la que los clientes puedan acercarse?
¿Contará con una oficina ejecutiva o una oficina en el hogar? La ubicación, la facilidad
de acceso, el estacionamiento y la visibilidad tienen un efecto en su capacidad para
llegar al mercado.
Las empresas de productos necesitarán un espacio para almacén, además de las
áreas administrativas como contabilidad y servicio al cliente. Muchas empresas de
servicios comienzan en el hogar del modelo de negocio y luego se expanden a oficinas
comerciales, según sea necesario.
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A continuación, proporcionamos una lista de algunas de las tantas opciones de
ubicación disponibles:
Oficinas en el hogar: ¿Puede comenzar su empresa utilizando un espacio de su
hogar? Es la opción más rentable y le permite utilizar espacio, mobiliario y servicios ya
existentes sin tener que pensar en muchos gastos adicionales. Consulte con su contador
sobre la deducción impositiva para oficinas en el hogar que pueda aplicarse en su caso.
Oficinas ejecutivas: Quizás desee subarrendar espacio de oficina temporalmente.
Este tipo de acuerdo comercial generalmente ofrece una línea telefónica, casilla
de correo, recepcionista compartida, equipos comerciales (como máquinas de
fax y fotocopiadoras), servicios de comedor y máquinas expendedoras, y salas de
conferencias. Según los honorarios mensuales por los servicios, la recepcionista puede
contestar sus llamadas comerciales, anotar mensajes o buscar a alguien para que lo
asista. La mayoría de las oficinas ejecutivas también ofrecen una opción de inquilino
virtual para nuevos empresarios que desean una ubicación física para una línea
telefónica y una casilla de correo, pero no desean alquilar espacio de oficina.
Arrendamientos comerciales: Puede arrendar espacio para oficina, producción o
almacén, por pies cuadrados. Las tarifas de arrendamiento mensuales dependen
de la tarifa actual del mercado en su área y del tamaño de espacio que desee
arrendar. Generalmente, se requieren contratos a largo plazo. Algunos contratos de
arrendamiento permiten a los nuevos empresarios subarrendar el espacio que les
sobre a otras empresas. Hay muchas cosas que debe saber sobre la negociación de los
arrendamientos comerciales. Lea la letra chica de las políticas de subarrendamiento de
espacio y finalización temprana del contrato. No firme un contrato sin antes consultar
a un abogado especializado en contratos de arrendamiento comercial. Muchos puntos
de un contrato se pueden negociar. Los comercios vecinos pueden ayudarlo a aprender
sobre los clientes que frecuentan el área y cuán satisfechos están con el flujo de
circulación y el propietario.

Sugerencia:

Compra o construcción de un edificio: Si bien no siempre es una opción viable cuando
se inicia un negocio, puede comprar un edificio de oficinas existente o construir uno a
su medida. Una de las grandes ventajas de ser propietario del edificio es que, a la larga,
el negocio es un capital de bienes raíces y puede arrendar espacio a otras empresas.
Quizás comprar un edificio sea la mejor opción, según el flujo de efectivo de su
empresa. Antes de tomar la decisión, hable con un contador y compare las ventajas
impositivas de arrendar o comprar el espacio que necesita.

Sugerencia:

Si los clientes deben acercarse a la ubicación comercial, elija una ubicación que
concuerde con su estrategia de comercialización para llegar al mercado objetivo.
¿Espera que haya gente que circule caminando? ¿La gente se desviará para comprar su
producto o servicio?
Debería tener en cuenta los siguientes puntos sobre la ubicación comercial:
Términos de contratos de arrendamiento y costos
Idoneidad del espacio físico
Demografía del área
Circulación de clientes en el área
Visibilidad para clientes potenciales
Facilidad de acceso para los clientes

No elija un lugar sólo
porque el alquiler es bajo. El
precio bajo puede reflejar un
atractivo bajo. La ubicación
no será una ganga si los
clientes no quieren ir.

Sus Centro de Desarrollo
para Pequeñas Empresas
y cámara de comercio
locales quizás puedan
proporcionarle
información acerca de la
circulación de gente y los
datos demográficos para
una ubicación comercial
específica.

Disponibilidad de estacionamiento
Imagen del espacio
Ubicación de los competidores
Comercios vecinos
Disponibilidad de empleados

Una vez que haya establecido estos puntos de comercialización que tienen un efecto a
largo plazo en su marca, como -por ejemplo- el nombre y la ubicación, podrá prestar
atención a los mensajes específicos de comercialización que desea comunicar al
cliente que más probablemente le comprará lo que vende.
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Planificación del negocio

Ubicación comercial

¿Cuál es mi modelo de negocio? (Consulte el módulo 4).

¿Cómo encontrarán los clientes mi empresa?

¿Dónde está ubicada la competencia?

Según las respuestas a las preguntas anteriores, ¿qué tipo de ubicación debe considerar?
Oficina en el hogar
Oficinas ejecutivas

Arrendamiento comercial
Compra o construcción
de un edificio

Otro ________________________

Comunicación de la marca

Sugerencia:
La imagen visual de un
negocio se refuerza con
su sitio web, señalización
y material impreso.

Su imagen comprende la experiencia total que los clientes tendrán con su empresa
desde la primera venta. Va más allá del nombre de la empresa, el eslogan y la
publicidad. La imagen se proyecta en la forma en que se atiende el teléfono, en el
aspecto de las facturas, en la participación de la empresa en causas y organizaciones
cívicas, y mucho más. En esencia, todo lo que haga comunica su imagen. Por ejemplo,
piense en el mensaje de marca incoherente que enviaba el dueño de una empresa
ecológica que llegaba todos los días a su trabajo en un Hummer. Afortunadamente,
se dio cuenta del mensaje confuso que enviaba y rápidamente reemplazó su automóvil
por un modelo con menos consumo de combustible.
La mala noticia es que una vez que ha establecido cierta imagen, es difícil cambiar
la forma en que los clientes ven a la empresa. La buena noticia es que puede construir
una fuerte imagen sin tener que salirse del presupuesto. Si logra estar a la vanguardia
a la hora de pensar cómo comunicar su marca, se ahorrará tiempo y dinero; a largo
plazo, salvará la reputación de la empresa.

Definición del mensaje

Antes de crear el material adicional de comercialización, defina lo que desea que la
marca comunique al mercado objetivo. Quizás desea pasar más de un mensaje al
mercado objetivo o el mismo mensaje a más de un mercado a la vez.
Muchos nuevos empresarios comienzan por identificar los valores fundamentales
que desean comunicar a los clientes. Los valores fundamentales son características
importantes que el modelo de negocio tiene personalmente y desea ver que se reflejen
en su negocio. Los valores fundamentales comunes son, entre otros, integridad,
responsabilidad, reputación y servicio a la comunidad.
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Definición del mensaje

¿Qué pueden llegar a esperar mis clientes por hacer negocios conmigo? (Por ejemplo: honestidad, confiabilidad,
calidad, servicio excepcional, etc.).

¿Por qué los clientes elegirán mis productos o servicios, en lugar de los de la competencia?

¿Qué valores fundamentales comparten las personas de mi empresa (por ejemplo: dueños, socios, empleados, etc.)?

¿Cómo deseo que los clientes describan mi negocio (por ejemplo: divertido, profesional, elegante, seguro, etc.)?

Los valores fundamentales de su negocio pueden comunicarse de diversas formas.
Los mensajes de comercialización pueden ser graciosos o profesionales, pueden estar
centrados en la seguridad o pueden estar orientados hacia el deseo del cliente de cierto
estatus o prestigio. Como dueño de la empresa, puede establecer el tono de su empresa
y vincular sus productos o servicios con el mercado objetivo deseado por el tipo de
mensaje que comunica en el material de comercialización.

Transmisión del mensaje

El paso siguiente de la elaboración de la imagen mediante la creación de la marca
es decidir cómo transmitir el mensaje. Una vez que haya identificado los valores
fundamentales de su empresa, podrá crear una declaración de objetivos que describa
lo que los clientes y empleados pueden llegar a esperar por hacer negocios con
usted. Una declaración de objetivos resalta sus valores fundamentales y establece una
promesa, la de cumplir las expectativas de su cliente. Quizás usted ya ha redactado la
esencia de su declaración de objetivos en su declaración de modelo de negocio en el
módulo 1. Repásela y tenga en cuenta lo que podría utilizar para convertirla en una
declaración de objetivos con marca.

Sugerencia:
Pruebe sus ideas de marca
con miembros de su perfil
de cliente. La perspectiva
que usted pueda tener no
es tan importante como la
que puedan tener ellos.

Su mensaje para el público se puede redactar en forma de historia. En un ejemplo de
un producto de Estados Unidos, Danny O'Neill de The Roasterie® incluye su historia
empresarial en cada paquete de granos de café que vende con el fin de comunicar su
pasión por el negocio del café. Comienza así: "Puedo contarte sobre la primera vez que
me enamoré. Fue el 22 de noviembre de 1978. Estaba en Costa Rica como estudiante
de intercambio. Ese día recogí mi primer grano de café en la región montañosa,
volcánica y apta para el crecimiento del café de los alrededores del volcán Poás. Me
enamoré del país, de la gente y del café. En especial, del café. Quince años más tarde,
ya no podía negar mi pasión por el buen café y nació The Roasterie...".
Se pueden comunicar mensajes parecidos en manuales para empleados, políticas
empresariales y material de comercialización. Algunas empresas crean garantías o
declaraciones que resaltan su ventaja competitiva, particularmente cuando la ventaja
promete un servicio superior o un producto de alta calidad. Por ejemplo, el sitio
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web de una empresa afirma que: "Estamos comprometidos a construir valor no sólo
para nuestros clientes y nuestro negocio sino también para las comunidades que
nuestra empresa y nuestros empleados llaman hogar. Nos esforzamos por participar
responsablemente en el mercado global dentro del cual operamos". Valerie Jennings
se comunica con su mercado mediante el eslogan "Paz. Amor. Granola.".
Estos ejemplos pueden ayudarlo a identificar mensajes que desee comunicar a los
clientes mediante su marca:
• Contratamos a los mejores, brindamos lo mejor y respaldamos nuestro trabajo.
• Apreciamos su negocio y trabajamos para exceder sus expectativas.
• Nuestros clientes y empleados son como de la familia.
• Calidad en la que puede confiar. Garantizado.

Cotejo con
la realidad

4

Transmisión del mensaje

¿Qué mensajes deseo que mi empresa comunique a los clientes?

¿Cómo comunicaré estos mensajes? ¿Dónde aparecerán dentro del material de comercialización de mi empresa?

¿Cómo apoyarán estos mensajes mi ventaja competitiva?

Cada aspecto de su negocio da un mensaje sobre su imagen al cliente, que incluye
limpieza, paisajismo y jardinería, horarios de atención, apariencia de los empleados y
servicio al cliente.

Diseño del material de comercialización

Una vez que haya definido el mensaje y haya decidido cómo comunicar la marca,
estará preparado para diseñar el material de comercialización para promocionar su
negocio y crear su marca. Puede gastar un montón de dinero en el diseño y desarrollo
de material de comercialización para crear su marca. Según su presupuesto, puede
optar por comenzar con algunos puntos y luego otros cuando tenga más para invertir.
Para determinar con qué material de comercialización puede comenzar, piense cómo
es más factible llegar a su cliente objetivo. ¿Serán los volantes, los folletos o un sitio
web el mejor enfoque para su destinatario? Si piensa que puede cambiar el contenido
de comercialización frecuentemente o que está intentando ingresar a un mercado
conectado, quizás el mejor camino a seguir sea un sitio web o la comercialización
electrónica. La discusión que se presenta a continuación sugiere el material de
comercialización común que las empresas utilizan para promocionar su marca.
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Logotipo
El logotipo generalmente es lo primero que los posibles clientes notan y es una parte
fundamental de la marca de su empresa. El propósito del logotipo es identificar a la
empresa, comunicar un mensaje y dejar una impresión positiva y duradera en los
clientes. Nike® y Coca-Cola® pueden identificarse fácilmente por sus logotipos, lo cual
refleja el poder de un logotipo bien diseñado.
Características de un logotipo exitoso:
• Eterno: un logotipo, como el de diseño de vestimenta, no pasa de moda con el
tiempo. Evite utilizar colores y diseños que estén de moda. Piense en un logotipo
que identificará a la imagen de su empresa dentro de diez o veinte años.
• Simbólico: el logotipo debe transmitir algún tipo de significado simbólico
que contenga imágenes literales o metafóricas. Por ejemplo, una vela puede
simbolizar la eternidad, la luz o el liderazgo. Los colores también transmiten
simbolismo. Por ejemplo, el color azul representa la lealtad y el coraje, mientras
que el color blanco representa la pureza.
• Simple: un logotipo debe poder leerse y reproducirse con claridad tanto en
imágenes en color como en imágenes en blanco y negro. Un logotipo muy
recargado no podrá comunicar su mensaje con rapidez.
• Único: un logotipo debe poder identificarse con una empresa específica. Utilice
características distintivas como colores vivos o contrastantes, elementos de diseño
interesantes o una ilusión óptica que sea fácil de distinguir.
Quizás piense que contratar a un diseñador profesional para el material adicional
requiere mucho dinero. Si bien puede parecer que si lo hace por su cuenta le costará
menos, le puede llevar más tiempo y los resultados pueden ser poco profesionales.
Apueste a sus fortalezas y busque ayuda cuando sea necesario.
Documentos comerciales
Una vez que haya diseñado el logotipo, incorpórelo al diseño de los documentos
comerciales. Hoy en día, existe una variedad de opciones para material adicional en
cuanto a opciones de color, textura del papal y gráfica. Si bien los costos iniciales de
diseño son un poco altos, los documentos comerciales generalmente son las piezas de
comercialización más rentables que puede utilizar para promocionar su negocio.

Sugerencia:
Recuerde que todo transmite
un mensaje a los clientes:
el nombre de la empresa,
el logotipo, el material
de comercialización, el
ambiente físico, las políticas
y la apariencia personal.
Asegúrese de que sus clientes
objetivo realmente vean,
escuchen y sientan el mensaje
que intenta transmitir.

Antes de diseñar sus documentos comerciales, tenga en cuenta las siguientes opciones y
pautas:
• Asegúrese de que el logotipo sea de alta calidad y que se vea bien en diversos
documentos, desde las tarjetas profesionales hasta los carteles publicitarios.
• ¿Cuáles son los beneficios de colocar su fotografía en las tarjetas profesionales?
• ¿Desea que tanto los clientes actuales como los posibles clientes puedan escribir
en el reverso de una tarjeta profesional?
• ¿Cómo utilizará los artículos de papelería comerciales como parte de
su correspondencia regular (por ejemplo: cartas, propuestas, notas de
agradecimiento, seguimientos, consultas, etc.)?
• ¿Necesitará páginas adicionales de artículos de papelería para cartas o propuestas
más largas?
• ¿Utilizará tarjetas de notas para correspondencia escrita a mano (por ejemplo:
notas de agradecimiento, invitaciones, notas para seguir en contacto con los
clientes, etc.)?
• ¿Qué desea imprimir en los sobres (por ejemplo: logotipo, nombre comercial,
eslogan, dirección de correo, etc.)?
Folletos, volantes y boletines electrónicos
El fin de un folleto, volante o boletín es proporcionar información general sobre la empresa
o un producto o servicio específico. Según el plan que tenga para llegar a su mercado
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objetivo y las preferencias, decidirá si necesita un folleto, un volante o un boletín para
comercializar su empresa. No todos los negocios necesitan un folleto. Algunas empresas
como las tintorerías o los lavaderos de automóviles utilizan volantes para promocionar
sus servicios. Las firmas de asesoramiento y de ingeniería utilizarán folletos para enviar un
mensaje a sus posibles clientes. Si su mercado objetivo comprende gente más joven, verá
que esta audiencia quizás prefiera material de comercialización electrónica y recursos en
línea. En tal caso, le irá mejor si invierte sus recursos en un sitio web, en lugar de material
impreso. Antes de producir un folleto, tenga en cuenta estas preguntas:
• ¿Cómo se distribuirá el folleto (por ejemplo: en exposiciones, propuestas, cartas,
presentaciones de ventas, etc.)?
• ¿Cuántos folletos calcula que utilizará mensual, trimestral o anualmente?
• ¿Con cuánta frecuencia se actualizarán los folletos para reflejar los cambios?
• ¿Se pueden utilizar volantes o tarjetas postales, en lugar de folletos? De ser así, ¿cómo
y cuándo esta sustitución modificará la cantidad que necesita de cada artículo?

Sugerencia:
Contrate a un diseñador
gráfico para lograr una
identidad distintiva y una
imagen profesional en todos
sus materiales. No olvide
el sitio web. Los clientes
deben saber que están
en su sitio web por la
apariencia general.

Sitio web
Los sitios web son un estándar para realizar negocios en muchos mercados. La mayoría
de los clientes espera que tenga uno. Su sitio web debe ser más que otra pieza del
material adicional de comercialización; debe establecer su permanencia al abrir una
nueva ruta de ventas. Si lo hace del modo adecuado, el sitio web trabajará mucho por
su negocio y lo ayudará a crear su marca, su lista de clientes y su negocio.
La imagen y esencia de su sitio web deben concordar con su imagen de marca.
Asegúrese de que el sitio web y el material adicional sean coherentes. Como el sitio web
es un ambiente dinámico, puede utilizarlo todos los días para promocionar su negocio
y mantenerlo a la vista del público. La información del sitio web puede cambiarse en
segundos para promocionar los comunicados de prensa más recientes o para ofrecer
productos nuevos. Si incorpora una persona reconocida a su junta, puede mencionarlo
en el sitio web casi de inmediato. Si consigue un gran contrato, esta noticia se puede
publicar en un abrir y cerrar de ojos.
Muchas empresas creen que deben construir sus propios sitios web para ahorrar dinero
y tener el control, pero esto no es necesariamente verdad. Si cuenta con un diseñador
gráfico o un diseñador web en su personal y puede pagarle por el tiempo que dedique
como costos generales, entonces es una posibilidad que lo cree usted. Si, en cambio,
el diseñador factura por hora a los clientes, no le conviene que deje de hacer eso para
construir el sitio web de la empresa; puede costarle dinero.
Quizás la mejor opción sea contratar a una firma de diseño profesional, un diseñador
web independiente o incluso un sitio web de diseño en línea, mediante elance.com o
motores de búsqueda como Yahoo!®. No importa quién se encargue de construir el sitio;
mantenga el control durante el proceso, lo que incluye contenido, diseño y formato.
La creación de un sitio web efectivo implica mucho más que la simple contratación
de un diseñador para que arme una página de inicio bonita. El diseño en sí es tan sólo
una pequeña pieza del rompecabezas. Un sitio web debe estar diseñado para satisfacer
rápidamente las necesidades y expectativas del cliente, no para impresionarlo con
gráficos dinámicos.
Utilice las siguientes preguntas cuando hable con un diseñador web sobre su sitio web:
¿Quién es mi público web objetivo? Al igual que en otras rutas de comercialización,
debe conocer al público web objetivo.
¿Por qué visitará este público mi sitio web? Los potenciales clientes que utilicen Internet
visitarán su sitio web por uno de dos motivos: aprender o comprar.
¿Qué espera encontrar este público objetivo en mi sitio web? Descripciones y
revisiones de productos, información de precios y entrega, comentarios de clientes, una
lista de clientes, una página con información sobre la empresa, comunicados de prensa,
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hojas de especificaciones de productos que se puedan descargar: esto comprende sólo
algunos tipos de información que los usuarios web pueden buscar.
¿A qué otros visitantes puede atraer mi sitio web? Piense en las necesidades o
intenciones de los posibles empleados, socios, inversores, medios informativos y
competidores. Pero sea precavido. Nunca publique en Internet nada que pueda brindar
información a los competidores que usted no quiere que posean.
¿Qué hace la competencia? Se encontrará en una competencia constante por los
visitantes de sitio web, al igual que compite por los otros clientes. Busque negocios
similares en su sector industrial y visite sus sitios web. ¿Cómo están diseñados? ¿Qué
mensajes transmiten? ¿Qué es lo que le gusta de sus sitios web? ¿Qué no le gusta?
Tome nota y comparta sus hallazgos con el diseñador de su sitio web.
¿Cómo encontrará la gente mi sitio web? Los motores de búsqueda son una
parte importante de la comercialización en línea. Los estudios demuestran que
la inmensa mayoría de las personas que navegan por Internet utilizan motores de
búsqueda para encontrar lo que desean. Google® y Yahoo! son los líderes de la
industria de la búsqueda, por lo cual es imperativo que intente establecer presencia
allí. Para figurar en las listas de los motores de búsqueda, tiene dos opciones: de
forma gratuita y con pago por clic.
• Listas gratuitas de motores de búsqueda: muchas empresas contratan a expertos
que dedican enormes cantidades de tiempo para intentar que el sitio web de
la empresa figure más arriba en las listas de Google y otros sitios. Los expertos
en optimización de motores de búsqueda (SEO) pueden trabajar con usted para
asegurarse de que su sitio web esté codificado correctamente y que las palabras
clave estén bien usadas, pero al final la optimización de motores de búsqueda
gratuitos no es algo de lo que deba depender. Si el SEO realiza bien su trabajo y
el algoritmo de Google no cambia, quizás se encuentre en la lista un día, pero
será relativamente tarde.
• Listas de motores de búsqueda con pago por clic: una de las formas más
rápidas, aunque más costosa, de que su sitio web figure en Google, Yahoo! y
otros sitios de motores de búsqueda es mediante el uso de publicidad con pago
por clic (PPC). Los anuncios PPC son los anuncios de texto que aparecen a la
derecha de la página de resultados de Google. Allí, los anunciantes configuran
una cuenta en Google AdWords y hacen sus ofertas sobre ciertas palabras
clave. Por ejemplo, puede elegir la palabra clave naranjas y pagar para tener
un anuncio que aparezca cada vez que alguien realice una búsqueda sobre
naranjas. Si la persona luego hace clic en el vínculo para ingresar a su sitio web,
le cobrarán. Puede obtener información más detallada sobre la publicidad con
pago por clic si realiza una búsqueda en línea para "comercialización PPC".
¿Qué ventas y funciones operativas deseo que maneje mi sitio web para ahorrar
tiempo o recursos? Debe ver su sitio web como una "sucursal en línea" de su negocio.
Puede ofrecer información básica y automatizar muchas funciones comerciales,
como incorporación o modificación de datos para la base de datos, control de las
transacciones de ventas, verificación del estado de los pedidos y hasta pagos de
facturas. ¿Va a vender productos o servicios en línea? De ser así, tenga en cuenta las
capacidades del comercio electrónico y los asuntos de seguridad.
¿Quién se encargará de administrar y mantener mi sitio web una vez que lo
haya lanzado? La comercialización eficaz de sitios web poco tiene que ver con la
información real y precisa, menos con las palabras de moda. Para que el sitio web
funcione, sólo debe realizar algunos ajustes oportunos. ¿Desea poder acceder a su sitio
web internamente para hacer pequeños cambios, según sea necesario? De ser así, es
recomendable que tenga en su empresa un experto en páginas web o que subcontrate
la tarea a una empresa con buena reputación. Muchas empresas realizarán sus
actualizaciones en menos de una hora. Si le lleva más de veinticuatro horas obtener
una actualización del sitio web, contrate a otra empresa.
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Ahora que lancé mi sitio web, ¿qué hago? Comienza la etapa de comercialización. Piense
en el lanzamiento de su sitio web como la apertura de la tienda. Distribuya comunicados
de prensa, envíe correos electrónicos a los clientes y socios, y llame a todas las personas
que se le ocurra. Haga todo lo que sea necesario para que todos sepan que su sitio ya
está abierto y en actividad. Algunas empresas comienzan el proceso de comercialización
antes del lanzamiento del sitio web para crear expectativas y para que los clientes estén
pendientes de la apertura del sitio. Hace poco, un sabio especialistas en comercialización
por Internet utilizó la comercialización en línea para crear expectativas sobre el
lanzamiento de su nuevo producto de DVD y libro. El día en que su producto estuvo
disponible en línea, las ventas brutas superaron el millón de dólares.
El material de comercialización, para la mayoría de los nuevos empresarios,
proporciona imágenes visuales de su marca al mercado objetivo. Este material debe
reflejar una imagen y un mensaje coherentes. La marca es sólida cuando los clientes
pueden reconocer el negocio al ver su material.

Penetración en su mercado mediante medios sociales
Los medios sociales llegaron para transformar la forma en que las empresas
comercializan sus negocios. Ofrecen formas sin precedentes de llegar a los clientes
y pueden jugar un papel importante en la influencia del crecimiento de su negocio.
Los medios sociales no son enfoques para todos los usos, sino una variedad de sitios
web, aplicaciones, redes sociales y herramientas. Un componente fundamental de su
estrategia de comercialización es la definición y la planificación de su presencia web.
Entre algunos de los sitios de medios más populares para empresas se incluyen:
Linkedin. Es uno de los sitios más populares para los profesionales; tiene aproximadamente
90 millones de usuarios, llega a más de 200 países y territorios y se encuentra disponible en
15 idiomas. Utilice las actualizaciones de estado para mantener su información actualizada
y para mantenerse como la primera opción entre sus contactos.
Considere configurar un sitio en Linkedin para su negocio. Existen grupos de interés
para la mayoría de las industrias y profesiones, lo cual lo convierte en una plataforma
útil para compartir soluciones, invitar a otros a discusiones web y construir su
reputación profesional. También le otorgará la oportunidad de comprender mejor
lo que sus clientes e integrantes piensan y lo que es importante para ellos.
YouTube y videos en línea. Forrester Research descubrió que es 50 veces más
probable que un video salga en la primera página de una búsqueda que cualquier
otro contenido. YouTube es un sitio web donde se comparten videos; los usuarios
pueden cargar, compartir y ver videos. Según comScore.com, en 2010, hubo más
visualizaciones de videos en YouTube que búsquedas en Google. Utilice videos de
formato corto para compartir fácilmente demostraciones de un producto o servicio,
o bien capturar una imagen en pantalla y la actividad que sucede en modo de video
Flash o de una videoconferencia. También puede insertar videos en su sitio web, blog
o página de Facebook, o bien puede vincularlos desde Twitter o Linkedin.
Twitter. Twitter permite a los usuarios "twitear" publicaciones de texto de hasta
140 caracteres con devolución rápida de mensajes, en tiempo real, a sus seguidores.
Las empresas utilizan Twitter para crear interés entre los consumidores que
buscan los tipos de productos o servicios que usted ofrece. eMarketer calcula que
aproximadamente el 22% de las personas en Twitter, que tiene una base de alrededor
de 190 millones de usuarios, lo utiliza por motivos comerciales, lo cual lo convierte
en un gran recurso de conexión con sus clientes y de aumento de la visibilidad de su
marca. También se ha convertido en un gran controlador de sitios web comerciales.
Twitter aparece como uno de los diez sitios web más visitados a nivel mundial. Usted
puede supervisar fácilmente las tendencias, conectarse con posibles clientes y clientes
existentes, y apoyar su marca al supervisar lo que se dice sobre usted y su categoría de
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producto/servicio. Twitter también le permite responder a los comentarios inmediatamente
y proporcionar actualizaciones rápidas sobre horarios de atención u ofertas.
Conexión con los clientes
El gigante de declaración de impuestos H & R Block utiliza Twitter para
el servicio al cliente. @HRBlock es un vehículo de rápida respuesta
para resolver las cuestiones de los clientes con vínculos al sitio web
corporativo o mediante la conexión a representantes de servicio
directamente. Los comentarios son un canal inmediato para informar
a los clientes sobre cambios en los códigos impositivos y noticias
relacionadas a los impuestos. Más de 4000 personas siguen a @HRBlock.
Facebook. Facebook es un servicio de red social basado en perfiles que conecta a los
consumidores entre sí y con empresas, organizaciones y temas de su interés. Según un
estudio llevado a cabo por Palo Alto Networks, la cantidad de empresas que utilizan
Facebook para negocios creció un 192% en 2010. Desde enero de 2011, Facebook
tiene más de 600 millones de usuarios activos. En EE. UU., empresas y marcas como
Zipcar, Oreos y PopTarts tienen impresionantes páginas de Facebook. Puede utilizar
Facebook para promocionar incentivos, ventas y ofertas, compartir novedades,
anunciar eventos y brindar contenido que cree lealtad al canal y su negocio.
Una encuesta realizada por Lucid Marketing descubrió que muchas madres utilizan
Facebook para comunicarse con sus familiares y amigos, pero que tres cuartos se han
hecho "fans" de una marca; el 16% son fans de 10 o más empresas o marcas. Para sacarle
más provecho al poder de Facebook, coloque un vínculo a su página de fan en su sitio web,
blog, currículum, tarjeta profesional, cuenta de Twitter y firma de correo electrónico.
Blogs comerciales/de marca. Todas las empresas necesitan presencia web y, gracias a los
programas de blog como WordPress o Blogger, usted puede crear un sitio web dinámico
y atractivo por su cuenta. Estos servicios gratuitos no requieren grandes conocimientos
técnicos y son una manera fácil de mantenerse en contacto con sus clientes.
Haga que se vea su blog y aparezca entre los primeros resultados al usar palabras
clave, que son palabras o frases que los usuarios utilizan para realizar búsquedas en
los motores de búsqueda. AdWords, una herramienta gratuita de Google, lo ayudará a
investigar cuáles son las palabras o frases que serán más efectivas para su negocio. Sea
específico al elegir sus palabras clave. Por ejemplo, un redactor técnico independiente
quizás obtenga mejores resultados en las búsquedas con la frase "redactor técnico" que
con "redactor", ya que esta última palabra es más común. Mientras más específico sea,
más probable será que llegue a su mercado objetivo.
La clave para un blog exitoso es proporcionar información oportuna, relevante y
valiosa para su público objetivo, ya sea que se trate de investigaciones nuevas,
novedades recientes, información sobre productos o servicios, o respuestas a preguntas
frecuentes de los clientes. Utilice su blog para demostrar que su negocio puede
responder a una necesidad. Por último, permita que se puedan realizar apreciaciones
para reunir comentarios y poder construir una comunidad, acciones que le permiten
capturar la visión de los usuarios y compradores de su producto o servicio.

Planificación de su presencia web
La comercialización en medios sociales exitosa comienza con un plan. Encuentre una
plataforma que se adecue a su negocio. Debe ser una pieza central de su estrategia
de comercialización con objetivos bien definidos y un plan de implementación que
incluya actividades específicas. Para poder aprovechar todas las oportunidades que los
medios sociales ofrecen, puede preguntarse lo siguiente:
¿Cuáles son mis objetivos? Como dice Stephen Covey, comience con el final en mente.
¿Qué intenta lograr a través del uso de los medios sociales? ¿Intenta crear conciencia
sobre la marca? ¿Llegar a una base de clientes ya existente? ¿Crear una nueva base de
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clientes? ¿Desea informar, entretener, etc.? Así como las metas inteligentes son parte de
su plan de comercialización, también debe ser una parte integral de su plan de medios
sociales.
¿Cuál es mi mercado objetivo? Consulte su investigación del mercado para ver
información demográfica y otras características clave del mercado. Identifique qué
sitios de medios sociales es más probable que utilice su mercado objetivo. Si su público
objetivo pasa mucho tiempo en Facebook, de nada servirá que dedique tiempo a "twitear".
¿Cómo deseo posicionar a mi marca? Existen muchas oportunidades de crear un perfil
para su negocio en los medios sociales. Es importante identificar cuáles se adecuan
mejor para cumplir su sustento, sus metas comerciales y la atracción de clientes. Es
imperativo que recuerde que está representando a su empresa. Sea fiel a sus valores
y busque el alineamiento con el mercado al cual intenta llegar.
¿Cómo puedo aprovechar al máximo los vínculos de redes sociales? Es importante
que se centre en sus esfuerzos por establecer vínculos de redes sociales para poder
maximizar la optimización de motores de búsqueda (SEO). Debido a que muchas
investigaciones comerciales se hacen a través de Internet, es recomendable que su
organización aparezca en la parte superior, o cerca, de todas las búsquedas. El 82% de
los consumidores utiliza Internet como primera opción para buscar una empresa local;
el 92% encuentra lo que busca durante esta búsqueda.
¿Tengo tiempo suficiente para dedicarle a mantener mi información actualizada?
Las aplicaciones de medios sociales permiten actualizaciones instantáneas, motivo
por el cual es importante que supervise sus canales digitales regularmente para poder
mantenerse siempre al tanto de lo que la gente habla y poder resolver problemas o
asuntos que se mencionan. Algunos expertos sugieren actualizar la información hasta
tres veces por semana y dedicar entre 30 y 60 minutos semanales a participar en el
establecimiento de vínculos sociales.
¿Entiendo la cultura? Cada red social tiene sus estándares, sus características y su
ambiente. Aprenda las "normas" y familiarícese con ellas antes de decidir si el sitio
es adecuado para su negocio.

Supervisión de su impacto
Una vez que haya establecido su presencia web, es importante que la supervise para
poder evaluar el efecto. Utilice herramientas como Google Alerts, Google Blog Alerts
y Google Analytics para recibir notificaciones cada vez que se mencione a usted o a
su negocio en línea. TweetBeep.com le notificará si se lo ha mencionado en Twitter.
Facebook también tiene una función de estadísticas (facebook.com/help/search.
php?hq=insights) que hace un seguimiento de la cantidad de visitas hechas a la página
de su empresa en Facebook y brinda información sobre la cantidad de nuevo seguidores
que tiene y su información demográfica. Recuerde: si bien es bueno conocer todas las
estadísticas, el objetivo real es medir los negocios que realmente logra.
Para obtener información sencilla sobre actualizaciones, Ping.fm le permite actualizar
una variedad de sitios de medios sociales con una sola publicación. También puede
ahorrar tiempo si usa SocialOomph.com, ya que le permite programar actualizaciones
de Twitter por adelantado.

Comentarios sobre la prudencia
Max Muller, abogado, autor y dueño de Speak! (www.speakllc.com), advierte que por
todos los beneficios que ofrecen los medios sociales, existe también un lado oscuro.
Según encuestas de AMA/ePolicy realizadas en 2007 y 2009:
•
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El 14% de los empleados admite haber enviado por correo electrónico
información confidencial o de propiedad exclusiva de una firma, sus
integrantes, sus productos y sus servicios a terceros.
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•

El 14% de los empleados admite haber enviado a terceros correos
electrónicos potencialmente comprometedores y confidenciales que estaban
dirigidos estrictamente a lectores internos.

•

El 89% de los empleados admite usar el sistema de la oficina para enviar
chistes, chismes, rumores o comentarios despectivos a terceros.

6

Las diversas formas de medios sociales disponibles para los empleados mientras están
en el sitio de trabajo o fuera del sitio en horarios de trabajo o no han creado cantidad
de riesgos para los dueños de empresas. Según la naturaleza de sus negocios, los
dueños están expuestos a algunos de los siguientes riesgos:
•

Responsabilidad por palabras, fotografías o videos que los empleados publican
usando sistemas electrónicos de la organización.
-Declaraciones discriminatorias o de acoso sobre o a otros trabajadores.
-Declaraciones discriminatorias o de acoso sobre o a otros individuos o
entidades externas a la organización.
-Acusaciones de difamación o invasión a la privacidad.
-Libelo de comercio. Declaraciones erróneas o distorsionadas sobre
un competidor.

•

Brechas en los sistemas de seguridad de las computadoras que superan los
firewalls y los programas antimalware.
-Empleados que publican cantidades importantes de información personal en
Internet; por ejemplo, cumpleaños, nombres de mascotas, etc. y luego utilizan
esa información como base para pasar o ingresar códigos en el trabajo.
-Intrusos que crean identidades falsas en sitios de medios sociales y luego
"hacen amistad" con algún empleado que toman como objetivo. Así, envían
un mensaje con un archivo adjunto infectado que el empleado descargar y
abre porque piensa que viene de una fuente confiable.

•

Daños significativos a la reputación de una organización cuando los
empleados publican frases, fotografías o videos ofensivos que contienen el
nombre, los logotipos, las marcas de servicio o los productos de la entidad.
(Esto se conoce como "denigración mediante asociación").

•

Responsabilidad por infracciones de patentes o derechos de autor.

•

Responsabilidad por violaciones a las leyes de privacidad; por ejemplo, en
Estados Unidos, HIPPA o ADA.

•

Pérdida de la patentabilidad.

•

Correos electrónicos o publicaciones en blogs que violan las leyes de
seguridad; por ejemplo, la ley Sarbanes-Oxley*.

•

Poner en peligro:
- La propiedad intelectual de la organización; por ejemplo, marcas registradas,
logotipos, etc.
- Marcas de servicio, listas de clientes e información de propiedad exclusiva
- Información operativa

Para poder administrar los riesgos relacionados con el uso que dan los empleados a
los medios sociales en el trabajo y fuera del trabajo, los empleadores, de grandes o
pequeñas empresas, deben:
•

Comprender la naturaleza de los riesgos directamente relacionada con su
situación en particular.

•

Apreciar lo que deben incluir en las políticas escritas para prevenir, mitigar y
reaccionar ante el uso de los medios sociales por parte de los empleados.

•

Desarrollar planes de previsión para mitigar y reaccionar ante los eventos o asuntos
reales que surjan por el uso de los medios sociales por parte de los empleados.

* Estas referencias corresponden a los Estados Unidos. Busque una organización equivalente en su país.
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Muestre su imagen
Vea qué material de comercialización podría utilizar para mostrar su marca. Luego, indique
si ya conoce los costos de dicho material o si necesita investigar un poco más.
Ya lo conozco

Debo investigar

o Tarjetas profesionales y membretes

o

o

o Folletos

o

o

o Volantes

o

o

o Sitio web

o

o

o Muestras en los puntos de venta

o

o

o Publicaciones

o

o

o Empaque del producto y etiquetas

o

o

o Decorado (por ejemplo: temas, colores, patrones, iconos, etc.)

o

o

o Uniformes

o

o

o Productos promocionales o artículos publicitarios

o

o

o Señalización

o

o

Mejora del servicio al cliente

Sugerencia:
Escuche a sus clientes. Las
tarjetas con comentarios
de los clientes pueden
mantenerlo al tanto de las
expectativas que ellos tienen.
Los más valiosos son los que
presentan quejas. Si hace un
seguimiento de los clientes
que han dejado de comprar,
quizás obtenga comentarios
valiosos y los pueda alentar
a que vuelvan a consumir
su producto o servicio.
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Como parte de su plan de comercialización, las estrategias de servicio al cliente pueden
construir la reputación que usted desea para su empresa y sus productos o servicios.
No importa cuán cuidadosamente funcione su empresa, a veces, los clientes no estarán
satisfechos. Si puede resolver los problemas de un cliente, quizás gane un cliente de
por vida. Como parte de sus estrategias de servicio al cliente, establezca políticas para
garantías y quejas de los clientes. Como base de partida para determinar con lo que
puede llegar a encontrarse y la forma en que otros han resuelto tales asuntos, puede
utilizar los estándares de la industria para los costos de servicio y las devoluciones.
Para un cliente, los empleados son la cara visible de la empresa; ellos son parte de la
imagen de marca y su mensaje. Capacite a los empleados para que sepan exactamente
cómo quiere usted que traten a los clientes. La mayoría de las empresas no otorgan el
poder adecuado a los empleados para que resuelvan problemas. Un cliente insatisfecho
no quiere que le digan que espere hasta que el empleado pueda consultar con el dueño.
A la mayoría de los clientes les gusta sentirse apreciados o reconocidos como
clientela. Algunas de las formas que utilizan las empresas para crear lealtad son las
ofertas especiales y las tarjetas perforadas de compradores frecuentes para los clientes
preferidos. Piense cómo construirá esto en cada primera compra y cómo buscará
razones para que los clientes vuelvan a comprarle. A medida que su negocio crezca,
es posible que quiera crear incentivos para que los clientes den referencias. No olvide
calcular el efecto financiero de estos incentivos en su flujo de efectivo y rentabilidad.
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Servicio al cliente

¿Cómo haré para alentar a los clientes a que vuelvan a comprarme?

¿Cómo alentaré a los clientes a que den referencias?

¿Qué políticas implementaré sobre devoluciones o quejas?

¿Qué tipos de garantías ofreceré?

Exploración de estrategias de mercado

Usted, como modelo de negocio, tiene mucho que hacer
y pocos recursos. Es importante que centre sus energías
de comercialización en mercados objetivos donde tenga
la mayor oportunidad de tener éxito y en actividades de
comercialización que concuerden con su presupuesto.

¿Cuál es su plan de comercialización?

El análisis del mercado del módulo 5 le permite priorizar
oportunidades en su mercado y utilizar sus recursos
para obtener el mayor retorno posible. Si posee muchas
estrategias y planes de acción asociados, quizás se sienta
un poco abrumado y no pueda lograr ninguna de ellos.
Desarrolle una estrategia de comercialización que se
centre en lo siguiente:
• Mercados objetivo selectos a los que es más probable
que usted pueda llegar durante el primer año de
negocio.
• Mercado específico y servicios o productos
seleccionados que cubran mejor las necesidades.
• Su ventaja competitiva.
Las estrategias de comercialización se centran en un mercado objetivo o de nicho; ofrecen un producto/
servicio específico a modo de oportunidad para cubrir necesidades del mercado no cubiertas o utilizar
fortalezas específicas a modo de ventaja. A veces, querrá pensar en más de un mercado objetivo para
llegar a los mismos consumidores finales en su estrategia de comercialización. Por ejemplo, un negocio
de seguridad podría estar orientado hacia arquitectos, desarrolladores y propietarios de alta categoría en
códigos postales específicos con el objetivo de ser el negocio favorito de sistemas de seguridad en un
área geográfica.
La estrategia de comercialización que desarrolle en este programa se centrará en el mercado objetivo
hacia el que ha decidido orientarse durante la fase inicial de su nuevo negocio. Una vez que haya
estado en actividad durante seis a doce meses, quizás desee desarrollar estrategias de comercialización
adicionales, según la información que haya reunido sobre los patrones de compra de los clientes,
las respuestas del mercado a su producto/servicio o las reacciones de su competencia.
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Mapa de comercialización

Los mejores planes de comercialización trabajan desde una estrategia centralizada, a
través de un conjunto de tácticas cuidadosamente diseñadas, hacia diversas actividades
específicas que se deben implementar. Llamemos a esto "mapa de comercialización".
Las tácticas definen el mensaje de comercialización y la forma en que debe
comunicarse. Las actividades son las acciones específicas que deben implementarse
para que las tácticas prosperen. Las actividades son acciones concretas con plazos y
responsabilidades. Si las estrategias no tienen tácticas o actividades que las sustenten,
tendrán poca eficacia.
Por ejemplo, si su estrategia es orientarse hacia un mercado específico y bien
definido, sus tácticas deben incluir: utilizar vendedores de ese mercado, comunicarse
directamente con ese mercado o enfatizar los valores fundamentales de ese mercado
en su marca o imagen. Las actividades relacionadas con estas tácticas incluirían
contratar al personal que definió en su perfil del cliente y capacitarlo para que
aprenda sobre su negocio, crear y repartir material adicional de comercialización
específicamente para ese mercado y administrar grupos de enfoque para determinar
los valores fundamentales del mercado o seleccionar líderes de la comunidad de
ese mercado para que actúen como sus voceros. En la página 231, verá un mapa de
comercialización modelo. Con la Actividad 6b, creará un mapa de comercialización
para su estrategia de comercialización. Si tiene más de una estrategia de
comercialización, utilice el mismo formato para crear mapas adicionales.
Antes de determinar las actividades de comercialización que llevará a cabo, es
importante que entienda cómo se relacionan con sus estrategias de comercialización
y por qué son las mejores actividades que puede seleccionar. En la próxima sección
sobre Actividades de comercialización, se proporcionarán algunas ideas de actividades
específicas que puede incluir en su estrategia de comercialización.

Actividades de comercialización

Quizás la filosofía "si lo construyes, vendrán" le haya funcionado al personaje de
Kevin Costner en la conocida película Campo de sueños, pero para su nuevo negocio no
funcionará. Los clientes no aparecerán mágicamente con dinero para gastar por el sólo
hecho de que se registre en la Secretaría de Estado e imprima algunas tarjetas profesionales.
Para llegar a su mercado objetivo, deberá promocionar sus productos o servicios
repetidas veces y convencer a los posibles clientes de que su producto o servicio es lo
que ellos necesitan. El mercado es altamente competitivo y sus posibles clientes cuentan
con muchas opciones entre las cuales pueden elegir, incluido su nuevo negocio. Debe
convencerlos de que su producto o servicio es tan bueno como, o incluso mejor que,
las otras opciones que hay disponibles.
Para poder llegar al mercado objetivo exitosamente, debe utilizar una combinación
de enfoques. En esta sección del módulo, verá una mezcla de opciones de
comercialización y determinará cuáles son las más adecuadas para su negocio. A
medida que su negocio prospere, analizará su plan combinado de comercialización
y revisará las estrategias de comercialización para aplicar las opciones que mejor se
adapten a sus metas.
Un buen plan combinado de comercialización incluye anuncios, publicidad y
estrategias promocionales para sustentar su negocio. Los anuncios por sí solos no son
efectivos. La publicidad puede brindar gran visibilidad de la empresa, pero es difícil
de sustentar si no utiliza otras estrategias de comercialización; y los medios lo harán
por cualquier empresa. Las promociones atraen a la muchedumbre intermitentemente,
pero requieren de tiempo continuo e inversiones. Si usted ofrece incentivos muy a
menudo, quizás los clientes esperen hasta que salga el próximo incentivo para volver
a comprarle.
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Mapa de comercialización para Johnson Security Systems
Actividad
Actividad
Comercializar
Reconocer los
conjuntamente
logros de clientes
con arquitectos,
y socios
desarrolladores y
agentes inmobiliarios
de alta categoría
Actividad
Establecer
vínculos sociales
en asociaciones
profesionales

Actividad
Ofrecer servicio
estratégicamente
en juntas, comités y
fuerzas de tarea

Actividad
Participar en
exposiciones
locales y
regionales

Táctica

Johnson
Security
Systems es un
socio de alianza
estratégica sólido.

Actividad
Participar en o
patrocinar
eventos
comunitarios

Táctica

Actividad
Participar
activamente en
organizaciones
seleccionadas

Johnson
Security
Systems es
parte integral de
la comunidad.

Estrategia
Mantener alta visibilidad y
ser visto como un experto en
seguridad por arquitectos,
desarrolladores y propietarios
que valoran la seguridad
y la protección

Táctica

Actividad
Escribir artículos
para publicaciones
que nuestros
mercados lean

Actividad
Desarrollar folletos
con consejos de
seguridad para
asociaciones vecinales
en códigos postales
seleccionados

Johnson Security
Systems es un
experto
en el
campo.

Actividad
Asistir a
conferencias
locales y regionales

Actividad
Enviar
comunicados de
prensa trimestrales
que elogien
nuestros logros
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La tecnología ha cambiando la forma en que los negocios promocionan sus productos
o servicios. La comercialización por Internet, si se usa como parte de un plan de
comercialización integral, puede crear ventas y orientarse a una gran base de clientes
económicamente. Los sitios web comerciales pueden mostrar y
explicar su producto o servicio, tomar pedidos mediante comercio
electrónico o protección garantizada de transacciones, brindar al
cliente soporte por el producto o servicio y, en algunos casos, entregar
el producto o servicio por Internet. Por ejemplo, alguien puede
comprar un libro electrónico y descargarlo segundos después de
haberlo comprado. Puede utilizar el correo electrónico para contactar
a nuevos clientes, promocionar productos o servicios, ofrecer
descuentos especiales o recordar algún producto o servicio disponible
a los clientes en el momento. Tenga estas opciones electrónicas en
cuenta cuando piense en el plan combinado de comercialización
que mejor se adapte a su negocio.
En esta sección, se analizan ejemplos de anuncios, publicidad y
promociones. Puede decidir cómo crear un plan combinado de
comercialización para encontrar la mejor manera de llegar a su público objetivo y que
esté acorde a su presupuesto. Recuerde que la comercialización siempre implica una
inversión de tiempo, dinero o ambos. No puede llevar a cabo todo lo que desea de
una sola vez. Debe priorizar las inversiones de comercialización.
Anuncios
Los anuncios son una forma de hacer que la información sobre su producto o servicio
llegue a los posibles clientes. Dado que los anuncios pueden ser costosos, deberá
limitar su alcance a una porción de mercado objetivo muy restringida, lo cual significa
ponerse al frente de posibles clientes específicos que probablemente estén interesados
en lo que usted ofrece. Por ejemplo, si tiene una guardería infantil, serán más efectivos
los anuncios en publicaciones locales selectivas orientadas a padres con hijos
pequeños. O bien, podría considerar anuncios en boletines de escuelas que lleguen
a familias dentro de un radio de 10 millas (16 km) de su guardería. Los anuncios sólo
son efectivos si llegan a los ojos y oídos de su público deseado.
Descubra cuáles son los medios que más llegan a su mercado objetivo. Luego, utilice
su ventaja competitiva y mensajes de marca en los anuncios. Concéntrese en la
característica singular de su negocio, producto o servicio y en cómo los clientes se
beneficiarán por hacer negocios con usted.
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Publicidad en medios y material impreso
Los sitios de publicidad en medios y material impreso incluyen periódicos, revistas,
televisión, radio e Internet. Si piensa colocar anuncios en estos lugares, debe asegurarse
de que los anuncios logren los resultados que usted desea. El medio debe producir
resultados rápidos y ventas aceleradas. Considere las ventajas y desventajas de cada
uno de estos lugares de publicidad:
Desventajas

Ventajas

Medio
Periódicos

Llegan a gran cantidad de público.
Se adaptan a diversos presupuestos, según el
tamaño y la frecuencia de los anuncios.
Tienen plazos cortos que facilitan la colocación
o el cambio de anuncios.
Ofrecen secciones y artículos de características
especiales.

Poca vida útil de los anuncios.
No se sabe si la audiencia objetivo
verá los anuncios colocados en una
fecha específica.
Montón de otros anuncios.

Revistas

Llegan a una audiencia más específica, según
variables geográficas, demográficas o de estilo
de vida bien definidas.
Tienen mayor duración y más exposición porque
los lectores las hojean más de una vez.
Proporcionan una calidad de producción superior.
Ofrecen espacios no vendidos con mayores
descuentos.
Brindan servicios extra como tarjetas de respuesta
del lector, que le permiten armar una lista de envío.
Demoran la recolección de la tarifa correspondiente
hasta que el anuncio aparezca impreso.

Pasa mucho tiempo entre el pedido de
anuncio y su impresión.
Costos altos de producción y colocación
del anuncio.
Menos opciones de tamaño y formato
para el anuncio.

Televisión

Llega a más cantidad de personas en poco tiempo.
Transmite mensajes con materiales visuales,
lenguaje, sonido y movimiento.
Brinda la opción de spots publicitarios en un
mercado con anuncios en televisión por cable
o una estación.

Costos altos.
Exposición breve.
Para que un anuncio sea efectivo, debe
exponerse varias veces.
Competencia de empresas nacionales
y más grandes.

Espacios publicitarios informativos
(programas de televisión por cable)

Demuestran el funcionamiento de un producto
o servicio.
Llegan a lugares con gran población donde puede
generarse una gran cantidad de ventas.

Gastos por adelantado, como conseguir
un número de teléfono gratuito y comprar
tiempo televisivo antes de generar ventas.

Radio

Puede llegar a una audiencia más grande que la
televisión o los medios impresos.
Permite orientarse hacia un segmento bien reducido
del mercado por medio de anuncios durante un
bloque de tiempo o programa específico.
Ofrece tarifas más baratas y plazos más cortos que
los anuncios impresos.

No hay impacto visual en el mercado
objetivo.
La creación de marca es más complicada.
Menos tiempo para transmitir los mensajes.
Se requiere una exposición repetida de los
anuncios para causar efecto.

Medios sociales/
Internet

Puede llegar a una audiencia global.
Permiten mensajes orientados a ciertos grupos de
interés mediante las optimización de motores de
búsqueda o el pago por clic.
Proporcionan vínculos directamente desde los
anuncios hacia un sitio en línea para la generación
de pedidos; lapso de tiempo potencialmente
mínimo entre mensajes y resultados.
Pueden ser gratuitos o tener un costo mínimo.

Se debe competir con montones de
anuncios.
Gastos por adelantado por el diseño y la
colocación del anuncio antes de que se
generen ventas.
Se pueden ignorar los vínculos.
Se debe actualizar el anuncio
constantemente para no perder relevancia.
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En Estados Unidos, cuando la estación de radio pública de Boston necesitaba ayuda
para reubicar sus oficinas, la empresaria Gretchen Fox vio la oportunidad para colocar
un mensaje sobre su propia empresa. En lugar de un acuerdo de honorarios por
servicios, cambió sus servicios de reubicación por spots publicitarios radiales que
promovieran la empresa Fox Relocation. La sinergia del mercado era perfecta; altos
ejecutivos de firmas profesionales y financieras de Boston escuchaban la estación. Los
anuncios finos y sencillos posicionaron a la firma de Fox como profesional y en pos de
la sociedad, informaron al mercado sobre los nuevos servicios que ofrecía y dieron la
impresión de una firma mucho más establecida.
Los anuncios en medios tradicionales pueden ser costosos. Si planea promocionar su
negocio de esta forma, debe tener en cuenta lo siguiente:
• Compre pequeños bloques de tiempo en estaciones de televisión o de radio
locales a un precio reducido.
• Compre tiempo que esté vacío y sin demanda. Sin embargo, si la duración es
importante, esto no funcionará.
• Seleccione un periódico o una estación de radio o de televisión local más
pequeña que llegue a su mercado.
• Trabaje en conjunto con un servicio de compra de medios que brinde
experiencia en comprar varios tipos de medios.
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Sugerencia:
No espere resultados de un
sólo anuncio. Los expertos en
comercialización sostienen
que los consumidores
promedio deben escuchar
o ver un mensaje al menos
siete veces antes de actuar.
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Otras formas de publicidad
Otros lugares de publicidad populares incluyen correo directo, volantes, catálogos y
anuncios, así como también nuevas y creativas opciones de anuncios publicitarios
que están emergiendo.
Correo directo: implica enviar información de comercialización y material de ventas
a posibles clientes por correo. La comercialización por correo directo proporciona
una forma de llegar a grandes cantidades de clientes rápidamente. Es una actividad
selectiva y contable, pues le permite fácilmente medir la respuesta. La precisión de las
listas de envío produce un efecto importante en la eficacia de su campaña. Muchas
listas sólo se actualizan anualmente y es posible que la información de contacto se
desactualice rápidamente. Algunas listas son de un sólo uso y los proveedores pueden
hacer un seguimiento de cuán a menudo se utilizan las etiquetas al colocar nombres
y direcciones ficticias en toda la lista.
Si se diseña atentamente, el correo directo puede producir los resultados que
usted desea. Los estudios demuestran que más del 90% de los estadounidenses
han comprado al menos un artículo debido a un correo directo que recibieron. La
desventaja de utilizar correo directo es que requiere un costo inicial concentrado. El
correo, las listas de envío y los gastos de envío se pagan por adelantado sin garantía
alguna de que se generarán ventas. Los índices de respuesta para correo directo son
bajos, con un promedio de alrededor del 1% al 3%. Si elige cuidadosamente los
destinatarios, puede mejorar sus índices de respuesta.

Sugerencia:
La efectividad de un correo
directo es tan buena como
la de la lista de envío
real, seguida por la
oferta adecuada y
varias exposiciones.

La mejor lista de envío proviene de los clientes reales. Si hace un seguimiento de los
nombres y las direcciones mediante formularios de pedido y recibos, automáticamente
tendrá una lista. Si les pide a los clientes que firmen una lista o que ingresen
información de correo electrónico, mejorará sus listas de envío.
Las tarjetas postales son una forma de destacarse bien del montón de materiales de
correo directo y mantener los costos bajos. La mayoría de los consumidores le darán
un vistazo a una tarjeta y su mensaje, mientras tirarán a la basura cartas de muchas
hojas o folletos sin siquiera leerlos.
Volantes: puede utilizar notas o volantes en eventos organizados para establecer redes
sociales o en exposiciones. Generalmente, contienen un cupón de descuento para
atraer a los clientes. Este método puede ser una forma rentable de llegar a un mercado
pequeño porque puede diseñarlos en una computadora personal e imprimirlos en
alguna imprenta por bajos costos. También puede hacer un seguimiento de cuántos
clientes atrae su negocio al contar los cupones canjeados.
Catálogos: la industria del catálogo ha crecido significativamente. En EE. UU., firmas
como L. L. Bean®, Orvis® y Lands’ End® han experimentado con alegría el crecimiento
y el éxito. Sin embargo, los catálogos son caros de producir y enviar, y estos costos
deben afrontarse antes de las ventas. Antes de invertir en la producción de un catálogo,
debe desarrollar una lista de clientes objetivo.
Anuncios web: puede colocar anuncios de su empresa, producto o servicio en los sitios
web de otras empresas. Algunos anuncios aparecen en la parte superior o en el lateral
de una página web, mientras que otros aparecen en ventanas separadas.
Catálogos de comercio electrónico: los catálogos de comercio electrónico pueden
ponerse a disposición de los clientes en el sitio web de la empresa. Las ventajas
incluyen que no tienen gastos de envío ni impresión y las descripciones y los precios
de un producto o servicio se pueden actualizar cuando usted lo desee.
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Las opciones no tan comunes
Los nuevos empresarios buscan opciones más nuevas para publicitar, que les permitan
captar clientes según variables de comportamiento. Los anuncios pueden estar en
aeropuertos, en aerosillas y hasta en monitores en tiendas de comestibles. Mediante
el uso de la creatividad y enfoques del tipo "¿Por qué no?" para acceder a los clientes
en los lugares donde compran y se distraen, es más probable que su público deseado
lo vea y escuche.

Cotejo con
la realidad

4

Sugerencia:
Si bien los volantes son
económicos en cuanto
a producción y diseño,
deben mantener la imagen
y esencia del resto de
su material adicional de
comercialización. Evite
muchos tipos de fuentes,
tamaños o colores.
Apéguese a la imagen
que ha establecido para
su negocio.

Opciones de anuncios publicitarios
¿Qué opciones de anuncios publicitarios sería mejor utilizar en la comercialización de mi
producto/servicio?
¿Con cuánta frecuencia consideraría utilizar estas opciones?

236

o Periódicos

______________________________________________________________

o Revistas

______________________________________________________________

o Televisión

______________________________________________________________

o Espacios publicitarios informativos

______________________________________________________________

o Radio

______________________________________________________________

o Correo directo

______________________________________________________________

o Páginas Amarillas

______________________________________________________________

o Volantes

______________________________________________________________

o Catálogos

______________________________________________________________

o Anuncios web

______________________________________________________________

o Catálogos de comercio electrónico

______________________________________________________________

o Medios sociales

______________________________________________________________

o Otro ____________________________

______________________________________________________________

o Otro ____________________________

______________________________________________________________

o Otro ____________________________

______________________________________________________________
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A través del diseño de su publicidad, puede crear su imagen de marca. Una vez
que sepa qué medio desea usar para publicitar, puede decidir el formato que mejor
funcione y el mensaje que desea transmitir. Puede encontrar expertos para cada
medio que lo pueden ayudar a diseñar anuncios que se adapten a sus metas y a su
presupuesto. La publicidad en medios efectiva cumple los siguientes criterios:
• Concientiza, despierta intriga y persuade a las personas de la audiencia de que
su producto o servicio satisfará sus necesidades.
• Informa a la audiencia sobre los beneficios y la singularidad de su producto o
servicio de una forma que pueda comprender. El anuncio brinda información
de contacto y compra.
• Utiliza ilustraciones, metáforas o analogías transmitidas mediante palabras,
imágenes o sonidos que llaman la atención del público.
La Actividad 6a lo ayudará a pensar en la información básica que deberá incluir
cuando desee publicitar su producto o servicio.

Sugerencia:
Los "anuncios gratuitos"
o la publicidad pueden ser
costosos en términos del
tiempo y de los recursos
que usted invierte en ellos.
Cuando planifique los
esfuerzos de publicidad,
considere los requisitos de
tiempo, así como también
los costos financieros
relacionados con el contacto
de editores y el envío de la
información.

Publicidad
Además de los anuncios pagos, puede dar a conocer su negocio mediante la
publicidad. La publicidad se conoce como los "anuncios gratuitos", ya que las historias
o noticias sobre negocios productos o servicios se publican en los medios sin costo
alguno. Puede utilizar la publicidad para comercializar su negocio cuando sea nuevo
y una vez que esté establecido.
Artículo especial: una forma de fomentar la publicidad es publicar un artículo
entre las historias periodísticas o algún otro tipo de cobertura de los medios. Puede
ponerse en contacto con periódicos, revistas y estaciones de radio o de televisión para
aprender sobre las pautas para enviar ideas para artículos. Al establecer relaciones
con programadores y editores, quizás le hagan entrevistas o presenten su perfil
en programas y publicaciones como un experto en su sector industrial. Muchas
publicaciones también aceptarán artículos educativos o interesantes que escriba usted
o alguien de su empresa.
Si lo que intenta es utilizar la publicidad para dar a conocer su negocio, prepárese
para presentar el lado interesante o el dato que hace única a su actividad. Los
programadores y editores buscan información que sea oportuna, importante e
interesante para gran parte de su audiencia.
En Estados Unidos, los fundadores de Three Dog Bakery® encontraron
a un hombre husmeando por su tienda, tomando notas, cinco años
después de su lanzamiento. Resultó ser un reportero del periódico
Wall Street Journal ® que estaba interesado en realizar una nota sobre
los fabricantes de "productos de panificación excepcionales para
canes". Desde entonces, la publicidad, más que los anuncios, ha
sido la piedra angular de su plan combinado de comercialización,
tanto que los gastos por publicidad que pagó al año siguiente no
alcanzaron los $1000.
Comunicados de prensa: otra forma de publicitar su trabajo es
enviar comunicados de prensa regularmente a los medios locales
y regionales. Cada comunicado de prensa debe ser lo más corto
posible. La mayoría de los editores y representantes de los medios
prefieren que no excedan una o dos páginas. Puede encontrar
ejemplos de comunicados de prensa en Internet o en libros enfocados
en publicidad o relaciones públicas.
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Los comunicados de prensa incluyen estos elementos:
• Identificación: el comunicado de prensa debe describir el nombre de su
empresa o estar impreso en un membrete de la empresa. El nombre y número
de teléfono de la persona de contacto debe ir en la parte superior de la página.
• Fecha de publicación: los comunicados de prensa indican cuándo se puede
publicar la información. Generalmente, la fecha de publicación es "inmediata" o
"para uso contra entrega". Especifique la fecha de publicación si el comunicado
de prensa incluye un evento, un discurso o un anuncio periodístico que desea
que se informe a posteriori.
• Apariencia: los márgenes deben ser anchos en cada lado de la página,
aproximadamente 2,5 cm o más. Este espacio permite al editor hacer notas y
editar oraciones, en caso de que sea necesario. Debido al espacio requerido
para editar, la mayoría de los editores prefieren que el comunicado de prensa
tenga doble interlineado. Es preferible que esté impreso en papel blanco o
enviarlo por correo electrónico. Pregunte a los medios cómo prefieren recibir los
comunicados de prensa.
• Titular: el titular debe resumir el comunicado de prensa. Muchas veces, los
medios crean sus propios titulares para las publicaciones, por lo que el suyo
debe hacer énfasis en el punto del comunicado de prensa.
• Sin errores: los comunicados de prensa deben pasar por un proceso de
corrección y no deben tener errores gramaticales ni ortográficos. Los errores en
un comunicado de prensa reducen la credibilidad de la noticia.
Los medios se interesan más en los comunicados que crean nuevos ángulos,
especialmente aquellos que dan lugar a estos tres componentes:
Asuntos polémicos
Nuevas tendencias
Hechos poco creíbles
o escandalosos

Vínculos a noticias actuales locales, regionales
o nacionales
Celebridad o personalidades muy conocidas
Oportunidad

Planificación del negocio

Sugerencia:
Su trabajo no se termina cuando
envía un comunicado de prensa.
Realice un seguimiento vía
teléfono o correo electrónico.
No se dé por vencido si su
primer esfuerzo no tiene como
resultado una historia. Quizás
le lleve varios intentos obtener
cobertura. Si no obtiene ningún
resultado en absoluto, pida
sugerencias al editor o reportero.

Reconocimiento de la comunidad: otras formas con las que puede obtener publicidad
positiva es al patrocinar un premio o evento comunitario o al donar su producto o
servicio como premio a un evento de caridad local. Este reconocimiento le brinda
visibilidad a su negocio, así como también a las causas o al evento de caridad que
patrocine.
Concursos: la publicidad se trata de aprender a darse a conocer en el mercado. Otra
forma de crear conciencia y entusiasmo sobre su negocio es armar un concurso. Puede
crear el título del concurso, desarrollar un tema, armar las categorías de participantes y
ofrecer premios o condecoraciones a los ganadores. Por ejemplo, si usted es fotógrafo,
podría armar un concurso sobre la "mejor fotografía de vacaciones" y establecer los
criterios para ganar el concurso. Por supuesto que usted o un panel de celebridades
pueden ser los jueces del concurso, y puede mostrar las obras en su sitio web.
Al llevar a cabo un concurso, puede generar publicidad en varios medios, puede
obtener entrevistas sobre las obras ganadoras y posicionarse como un experto en el
área. Un concurso es otro motivo para crear comunicados de prensa, para el concurso,
los ganadores, los patrocinadores y su negocio.
Los concursos no tienen por qué ser a gran escala. Si tiene un restaurante, puede
pedirles a los clientes que coloquen sus tarjetas profesionales en un recipiente para
participar en un sorteo por un almuerzo gratuito. Puede realizar rifas mensuales y
contactar a los ganadores por correo o por teléfono. Este tipo de concurso también
contribuye a que reúna información de contacto de sus clientes para su uso en
promociones futuras.
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Publicidad
¿Qué opciones de publicidad sería mejor utilizar en la comercialización de mi
producto/servicio?
¿Con cuánta frecuencia consideraré utilizar estas opciones?

o Artículo especial

______________________________________________________________

o Comunicado de prensa

______________________________________________________________

o Reconocimiento de la comunidad

______________________________________________________________

o Concurso

______________________________________________________________

o Otro ____________________________

______________________________________________________________

o Otro ____________________________

______________________________________________________________

¿Cuál es la característica singular o persuasiva de mi producto/servicio que le interesaría a la audiencia de
los medios?

Promociones
Debe encontrar formas de promocionar sus productos o servicios a los mismos
compradores o al mismo mercado objetivo repetidas veces. No subestime la importancia
de estar al frente de posibles clientes o clientes existentes para crear el interés de volver a
comprar o de derivar un cliente nuevo. La promoción constante de su negocio no siempre
debe ser un gran gasto de dinero. Sin embargo, sí requiere premeditación y algo de
creatividad para encontrar caminos nuevos y rentables para comercializar su negocio.
Las actividades promocionales más comunes para comercializar su negocio incluyen
premios, cupones, descuentos y muestras del producto o servicio. El telemarketing,
las exposiciones y los eventos organizados para establecer redes sociales también
constituyen formas de dar a conocer su actividad y situarse al frente de su mercado
objetivo. Las tecnologías emergentes también ofrecen otras rutas para la promoción.
Premios: los premios o regalos generalmente ofrecen a los posibles clientes o clientes
existentes algo extra sin cargo y refuerzan su marca. Estos premios, que se conocen
también como productos promocionales o artículos publicitarios, existen desde hace
tiempo. Entre otros, se incluyen remeras, tazas, imanes o accesorios de onda que llaman
la atención de las personas porque son únicos.
El objetivo oculto de los premios es brindar valor a los clientes y visibilidad al negocio.
Si va a utilizar premios, considere elegir artículos que los clientes quieran utilizar y
conservar. Puede comprar premios a representantes cuyos catálogos incluyan montones
de artículos y que puedan ayudarlo a seleccionar artículos que concuerden con su
presupuesto. Recuerde que los premios requieren logotipos y material gráfico listos para
la publicación, cantidades mínimas para realizar los pedidos y espacio para almacenar
el inventario. Los distribuidores de premios a veces ofrecen descuentos por cantidad,
por lo cual es redituable hacer pedidos en grandes cantidades.
Cupones: los cupones ofrecen diversas opciones para promocionar su negocio. Estos
cupones pueden ofrecer precios reducidos, ofertas de dos por uno o incentivos limitados
por la compra de productos o servicios. Un incentivo puede ser cualquier cosa, desde
un regalo hasta una oportunidad para ganar un gran premio o descuentos en alguna
compra futura.
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Los descuentos caen dentro de la misma categoría y los canjea el cliente o el
proveedor que vendió el producto o servicio. Sólo un pequeño porcentaje de clientes
utiliza cupones o descuentos. El índice promedio de canje de cupones que aparecen
en periódicos varía entre el 1% y el 5%. Otros cupones, los que aparecen en revistas,
correo directo y adjuntos en los productos, tienen un índice de canje inferior al 10%.
Muestras: las muestras o demos permiten que los clientes y posibles compradores prueben
un producto o servicio antes de comprarlo. Si bien las demos pueden ser costosas porque
requieren de planificación, trabajo y otros costos tangibles, permiten a las personas probar
algo que normalmente no compran, y los estudios han demostrado que hasta un 80% de
los compradores compra a través de esta forma de promoción. Las demos pueden ofrecer
una muestra de un producto, un período inicial de prueba para usar un servicio o un cupón
o descuento para crear un incentivo de compra en el momento.
Telemarketing: el teléfono se ha convertido en la herramienta más importante
de ventas con la llegada de los marcadores automáticos y puestos de ventas
computarizados. El especialista en comercialización moderno, sin importar la escala,
debe hacer uso máximo del teléfono. Una de las ventajas del telemarketing es su bajo
costo. La desventaja es que el personal y la administración de un salón de ventas por
telemarketing puede ser algo estresante. A menudo, uno es rechazado y a los clientes
no siempre les agrada recibir llamadas de telemarketing.
Redes sociales: uno de los mejores medios para promocionar un negocio es la
comercialización de boca en boca mediante redes sociales. Las oportunidades en
persona con posibles compradores le permiten utilizar su personalidad y pasión para
comercializar lo que ofrece. Las redes sociales le brindan la oportunidad de responder
preguntas, entablar una buena relación con posibles clientes y comercializar su
negocio con poca o ninguna inversión financiera.
Al iniciar un nuevo negocio, verifique las oportunidades de establecer vínculos
mediante redes sociales a través de cámaras de comercio, reuniones de asociaciones
y eventos comunitarios. Si no se siente seguro de sus habilidades para establecer
vínculos sociales, puede tomar clases para desarrollar dichas habilidades o comenzar
con grupos más pequeños, donde se sienta más cómodo hablando a pocas personas.
Practique su discurso de comercialización de un minuto del módulo 1 hasta que sienta
que podrá darlo en situaciones de redes sociales más numerosas.

Sugerencia:
Las leyes en contra de las
llamadas prohíben ciertos
tipos de llamadas de
telemarketing a consumidores
registrados en una lista que
personas que no admiten
llamadas. Antes de utilizar
el telemarketing para
promocionar sus productos
o servicios, consulte con la
oficina del fiscal general
del estado.

Asociaciones estratégicas
Las asociaciones, con clientes, organizaciones relacionadas con la salud y
fundaciones sin fines de lucro, constituyen la piedra angular de la estrategia de
comercialización de ActiveForever en EE. UU. La empresa no sólo se esfuerza por
brindar un excelente servicio al cliente, sino que también establece iniciativas en línea
por medio de la formación de alianzas con sitios web relacionados con la salud, que
atraen a millones de visitantes.
A medida que el negocio crecía, Erika Feinberg, la dueña, no podía evitar preguntarse:
"¿Cómo podemos hacer para construir esto de manera inteligente?". Para crear un
catálogo impreso, la empresa se asocia con importantes empresas farmacéuticas y
fundaciones con condiciones específicas que pagan y distribuyen el catálogo. Como
contraprestación, ActiveForever solicita a los clientes permiso para registrarlos en
programas educativos que ofrecen sus socios de comercialización. "No creamos listas
de envío masivas, sólo comercialización con total permiso", explica Feinberg.
El dinero de los anuncios de ActiveForever se gasta principalmente en donaciones a
organizaciones sin fines de lucro y grandes centros de arte que diseñan los anuncios.
"Nos interesa aprovechar mejor el uso del dinero en las fundaciones, promover las
organizaciones sin fines de lucro y llegar a nuestro mercado objetivo", dice Feinberg.
El negocio de productos médicos en Internet que tan simple parece se está
convirtiendo en una empresa de comercialización de empresa a empresa. Feinberg
señala: "Como nosotros lo vemos, mientras más crezcamos, más influencia podremos
tener en la atención médico y punto".
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Exposiciones: otra oportunidad de interactuar en persona con los posibles clientes es
la participación en exposiciones. Con frecuencia, se utilizan para la comercialización
de productos o servicios con empresas y consumidores. Si dedica algunos días a la
exhibición o asistencia a la exposición adecuada, puede llegar a una gran cantidad de
posibles clientes de alta calidad. Los estudios demuestran que el 50% de las personas
que asisten a exposiciones lo hace porque desea ver nuevos productos o servicios.
Literalmente, hay cientos de exposiciones en todo el país, así como también eventos
locales planificados por asociaciones, cámaras de comercio y organizaciones civiles.
Los organizadores de las exposiciones pueden proporcionarle una lista de expositores
anteriores y asistentes para ayudarlo a encontrar exposiciones que concuerden con su
negocio. La administración eficaz de una exposición requiere un conjunto específico
de habilidades, como atraer circulación de posibles clientes a su puesto, entablar una
buena relación con posibles clientes y poder hacer un seguimiento de los buenos
posibles clientes. Es importante establecer metas para la participación en una exposición
y hacer un seguimiento de todos los contactos y posibles clientes inmediatamente
después de la finalización de la exposición.
Boletines electrónicos: manténgase en contacto con los clientes, infórmelos sobre los
nuevos productos o servicios y ofrezca incentivos que puedan descargarse y usarse para
las próximas compras mediante el boletín electrónico de la empresa. Esta forma
de comunicación es menos costosa que la versión impresa porque elimina los gastos
de impresión y envío.
Medios electrónicos: en lugar de un folleto impreso, envíe un CD o DVD interactivo.
Esta técnica de comercialización le permite a los clientes ver distintas formas de
información en el momento que deseen. Gracias a la velocidad, los bajos costos, la
confiabilidad y la eficacia, los sitios de redes sociales y el correo electrónico son buenas
herramientas de comunicación y comercialización para mantenerse en contacto con sus
clientes, proveedores, empleados y colegas. Con la tecnología actual, la comunicación
electrónica es más rápida y, a veces, más confiable.

Cotejo con
la realidad

4

Promociones
¿Qué opciones de promoción sería mejor utilizar en la comercialización de mi
producto/servicio?
¿Con cuánta frecuencia consideraré utilizar estas opciones?

o Premios

____________________________________________________________

o Cupones

____________________________________________________________

o Demostraciones

____________________________________________________________

o Telemarketing

____________________________________________________________

o Exposiciones

____________________________________________________________

o Redes sociales

____________________________________________________________

o Boletines electrónicos

____________________________________________________________

o Medios electrónicos

____________________________________________________________

¿Qué otras ideas promocionales podrían ayudarme a crear conciencia y generar ventas?
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Cronograma de actividades de comercialización

Una vez que conozca sus estrategias y actividades de comercialización, puede crear
un cronograma sobre qué actividades estratégicas implementará semanal, mensual,
trimestral o anualmente. Antes de crear el cronograma, debe confeccionar una lista de
todas las ideas de comercialización. No tendrá el tiempo suficiente para hacer todo lo
que coloque en la lista ni el dinero suficiente para presupuestarlo, pero a partir de esta
lista puede confeccionar un plan.
Una vez que haya creado la lista de ideas, calcule la cantidad de tiempo o dinero que
implica cada paso. Luego, priorice los puntos que desea implementar para
los primeros seis meses del año. Según los resultados de estas actividades, puede
determinar cuáles desea repetir o intentar hacer por primera vez durante la segunda
mitad del año. Consulte el ejemplo de Johnson Security Systems sobre su cronograma
de actividades estratégicas de comercialización que se incluye a continuación. El
Paso a seguir 6.1 lo ayudará a desarrollar su propio cronograma de actividades de
comercialización.

Plan
financiero

Cronograma de mapa de comercialización para Johnson Security Systems
Actividades

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Páginas Amarillas

$500

$500

$500

$500

$500

$500

Publicaciones de la industria

$500

$500

$500

$500

$500

$500

Anuncios

$5000

Folletos impresos

$1000

Tarjetas postales por correo directo

$1000

$1000

Publicidad
Artículos especiales

X

Comunicados de prensa,
trimestralmente

X

X

X
X

Artículos e historias para boletines

X

X

X

Reconocimiento de la comunidad,
pago

$1000

$1000

$1000

Promociones
$5000

Premios
Cupones para nuevos productos
y ofertas
Exposiciones
Boletines electrónicos

$2500
$5000
$500

$2500
$5000

$500

$500

$500

$500

$500

La X indica actividades que requieren tiempo, pero no gastos adicionales.
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Desarrollo de métodos de ventas

Cualquier estrategia de comercialización en el mundo será infructuosa si no muestra
resultados en las ventas. Sin ventas, ningún negocio sobrevive. Sin ventas, no puede
pagar por gastos generales y operativos. Sin ventas, no hay ganancias. Los métodos
de ventas varían casi tanto como los productos o servicios que se venden. Quizás lo
que para usted es útil, no lo sea para la competencia. Cualquiera que sea su método
de ventas, el proceso de ventas será casi el mismo. Debe dominar este proceso o
contratar a un representante de ventas que lo domine.
Comparación de estrategias de venta
Equipo de ventas interno

Equipo de ventas externo

Categoría de empleado

Empleados.

Subcontratistas; equipo de ventas.

Supervisión

Su empresa puede dirigir su
esfuerzo de ventas.

Ellos mandan.

Indemnización

La empresa paga salarios netos, salarios
más comisiones o comisiones netas.

Comisión.

Efecto en gastos operativos

El salario es un gasto, sin importar la
eficacia de ventas.

La comisión es un gasto sólo cuando
se realiza una venta.

Alcance de las ventas

Limitado a los recursos y las relaciones
de su empresa.

Los agentes de ventas pueden trabajar
en muchos territorios.

Conocimiento de los clientes

Basado en las relaciones personales
o el conocimiento de su empresa.

Muchos tienen relaciones previas con
los clientes.

Productos vendidos

Sólo de su empresa.

A menudo, venden productos para
más de una empresa.

Servicio al cliente

Provisto por su empresa.

Provisto por el agente de ventas.

Puede utilizar métodos de ventas internos o externos para vender sus productos o
servicios. El tipo de método de ventas que utilice depende del sector industrial, el tipo
de producto o servicio, el volumen de ventas que debe hacer crecer y los recursos que
está dispuesto a invertir en ventas. Al decidir sobre el mejor método de ventas para
su negocio, investigue cómo sus competidores venden sus productos o servicios y
considere la posibilidad de aprender métodos adicionales utilizados por otros negocios
fuera de su sector industrial.

Métodos de ventas internos

En un método de ventas interno, equipos de empleados comercializan y venden los
productos de la empresa exclusivamente. La ventaja de utilizar un método de ventas
interno es que su empresa tiene el control sobre el proceso de ventas, la fijación de
precios, el servicio al cliente y las relaciones con el cliente. La principal desventaja de
utilizar este método es que su empresa se hace cargo de los costos de las ventas hasta
que el cliente pague por el producto o servicio. Otra desventaja es que los ingresos por
ventas dependen del tamaño del equipo interno de ventas. Si utiliza un enfoque solista,
todos los ingresos dependen de usted.
A continuación, detallamos los tipos más comunes de métodos de ventas internos:
Enfoque solista: usted vende los productos o servicios por su cuenta. Al principio, es
posible que lo haga por necesidad, si no tiene las ganancias suficientes para pagar
los salarios o las comisiones. Con los distintos roles que debe cumplir en el negocio,
finalmente considerará otros métodos para aumentar su volumen de ventas.
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Equipo de ventas directas: el personal de ventas interno, también conocido como
equipo de ventas directas, trabaja directamente para usted; se le paga un salario neto,
un salario más comisiones o una comisión neta. La ventaja de utilizar este equipo es
que son empleados de tiempo completo. Puede organizar sus esfuerzos de ventas y
controlar sus actividades de cerca. Tiene más control para capacitarlos en las ventas,
la fijación de precios y el soporte del producto o servicio. La desventaja es el gasto
implicado en mantener un equipo de ventas de tiempo completo. Debe pagar un
salario, viáticos, soporte administrativo y beneficios para cada vendedor.
Internet: muchos nuevos empresarios han tenido éxito al vender sus productos o
servicios en Internet o en sitios web. La tecnología cambia constantemente los patrones
de distribución de la industria, en especial para libros, música y productos de software.
El uso de este método al principio permite que algunas funciones de ventas se realicen
electrónicamente. Con el tiempo, este método de ventas ampliará la necesidad de
contratar a más personal para las operaciones necesarias o subcontratar funciones
completas, como procesamiento de ventas y cumplimiento.

Métodos de ventas externos

La ventaja de utilizar este método es que su empresa no debe afrontar costos de ventas
hasta que el cliente pague por el producto o servicio. En este caso, contrata a otra
empresa para que se encargue de las ventas. Este método le permite utilizar un gran
equipo de ventas y vender más productos o servicios a nivel local, regional y nacional.
La principal desventaja de utilizar métodos de ventas externos es que estas entidades
usualmente venden otros productos o servicios. Los equipos de ventas externos tienden
a fomentar la venta de los productos o servicios más fáciles de vender y que ya tienen
gran cantidad de clientes que los compran. Otra desventaja relacionada es que usted
no tiene control sobre los equipos de ventas externos porque son subcontratados y no
trabajan directamente para usted. Por lo tanto, pueden ser más difíciles de administrar
en cuanto a la fijación de precios, el seguimiento y el servicio.

Sugerencia:
El uso de métodos de venta
externos puede ser una buena
estrategia durante la fase
inicial. El pago de comisiones
después de que el cliente ha
pagado por el producto o
servicio le ayuda a administrar
el flujo de efectivo.

Los tipos más comunes de métodos de ventas externos incluyen los siguientes:
Licencias: muchos nuevos empresarios buscan empresas o personas a quienes puedan
conceder una licencia para el uso de sus productos. Además de los honorarios anuales
y por adelantado, los licenciatarios generalmente pagan al licenciante un porcentaje
de regalías por cada producto vendido. En algunos casos, otros nuevos empresarios
pueden dar inicio a su negocio más rápido y de manera más económica si compran
los derechos de un producto existente, en lugar de desarrollar uno propio. Si tiene
un producto sólido, puede crecer más rápidamente si concede los derechos de su
producto o servicio a otros nuevos empresarios. Los índices vigentes para usted como
licenciante por conceder una licencia para el uso de sus productos son de entre el 5%
y el 12% de los ingresos por ventas al por mayor durante la duración del acuerdo.

Cotejo con
la realidad

4

Sugerencia:
Tanto el licenciante como el
licenciatario deben buscar
asesoramiento profesional
por parte de un abogado
especializado en propiedad
intelectual antes de firmar
un acuerdo de licencia.

Métodos de ventas

¿Qué métodos de venta usan más frecuentemente los competidores de mi sector industrial?
o Internet
o Solista
o Canales de distribución existentes
o Licencias
o Equipo de ventas directas
o Representantes de ventas o de fabricantes
¿Qué métodos funcionarían mejor para mi negocio? __________________________ ¿Por qué?
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La empresa Opus®, fabricante de comederos para aves en Bellingham, Massachussets,
aseguró una licencia para utilizar el nombre de Disney para poder atraer el mercado
de los niños. Opus invirtió $50 000 por adelantado en diseño, comercialización y
promociones, consultó a Disney durante el año de proceso y, a la larga, pudo colocar
los comederos Opus/Disney en unas 3000 tiendas.
Canales de distribución existentes: quizás en su sector industrial haya canales de
distribución que podrían comercializar y vender sus productos o servicios. Muchos
fabricantes utilizan distribuidores de ventas al por mayor para llegar a los mercados
de empresas y de consumidores. Los alimentos y los juguetes son algunos productos
comunes que tienen canales de distribución de ventas al por mayor bien establecidos.
En el módulo 5, observó los canales de distribución o de comercialización posibles. En
este contexto, puede ver por qué la distribución es un asunto de comercialización, ya
que afecta su enfoque de ventas.
Representantes de ventas o de fabricantes: el personal de ventas externo, también
conocido como representantes, agentes de ventas o representantes de ventas, participa
en su negocio como subcontratista. Usted les paga a estos agentes por comisión, que
se calcula como un porcentaje especificado del precio de venta al por mayor. Reciben
la comisión después de que usted haya recaudado el dinero de los clientes. El agente
de ventas paga por los gastos incurridos por la venta de su producto o servicio, como
muestras de producto, viáticos, oficina, teléfono y suministros. Se ahorra el costo de los
empleados de tiempo completo.

Sugerencia:
Documente periódicamente
su proceso de ventas real
para determinar con cuánta
exactitud usted o su equipo
siguen cada paso. Determine
los cambios que deberían
incorporarse y defina un
nuevo proceso de ventas.

Proceso de ventas y servicio

El Proceso de ventas y servicio se refiere a los pasos que debe realizar para explorar,
vender y mantener los clientes. Al adaptar este proceso, puede crear un patrón para
seguir, mejorar, simplificar y duplicar las ventas exitosas. Puede capacitar a otros para
que utilicen el mismo proceso. Si sus ventas comienzan a bajar, puede utilizar este
proceso para diagnosticar qué aspecto de su proceso de ventas necesita atención en
particular. La planificación de su proceso de ventas, desde el inicio de su empresa, lo
ayudará a resolver las deficiencias del futuro con mayor rapidez para poder lograr que
su negocio funcione adecuadamente.
Utilice el proceso de ventas y servicio ilustrado en la página 246 y determine la manera
en que los posibles clientes de su sector industrial llegan a una primera venta y luego
se convierten en clientes recurrentes y fuentes de referencia. Al anticipar cada paso del
proceso, puede preparar su enfoque, aprender las necesidades de los clientes, resaltar
las características y los beneficios de su producto o servicio, superar objeciones, lograr
ventas eficazmente y entablar relaciones con los clientes a largo plazo.
Definir un mercado objetivo
En el módulo 5, definió su mercado objetivo. Recuerde que el mercado objetivo es
un grupo específico de clientes que ha identificado como el que mejor se adapta a su
producto o servicio. Es relativamente fácil ingresar al mercado objetivo; este mercado
ofrece una posibilidad de ganancias importante o sus competidores tienen debilidades
fáciles de identificar.
Generar oportunidades de ventas
Una vez que conozca su mercado objetivo, considere los métodos para generar
oportunidades de ventas. Puede utilizar la comercialización para lograr las
oportunidades de ventas y generar interés para sus productos o servicios.
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Proceso de ventas y servicio
Definir un mercado objetivo
Llegar al mercado objetivo

Generar oportunidades de ventas

Sin interés

Crear interés
Sin calificación

Calificar oportunidades de ventas
Determinar posibles clientes

Captar posibles clientes

No es posible de alcanzar, sin interés

Hacer llamadas o crear una oportunidad

Efectuar presentaciones de ventas
Cerrar una
venta

Sin cita/oportunidad

Gestionar
objeciones

Venta perdida

Crear una relación

Cliente perdido

Servicio y ventas recurrentes

Cliente perdido

Otra forma de generar oportunidades de ventas es uniéndose a los clubes locales o
grupos de redes sociales creados para dueños de empresas o personal de ventas para
compartir las distintas oportunidades de ventas. Las cámaras de comercio a menudo
tienen varios grupos de este tipo y otros figuran en los periódicos locales.
También puede adquirir listas de envío que concuerden con su perfil de cliente para
generar oportunidades de ventas. Los corredores de listas generalmente fijan los
precios de las listas por la cantidad de nombres y las clasifican por código postal u
otra variable demográfica. Puede encontrar corredores de listas locales en Internet
o consultar con organizaciones de ventas o de comercialización para obtener
sugerencias. Puede desarrollar sus propias listas de envío a partir de las listas de
Páginas Amarillas, directorios de asociaciones profesionales u otras fuentes locales.
Calificar oportunidades de ventas
En este paso del proceso de ventas y servicio, determinará si la oportunidad de ventas
concuerda con su perfil de cliente. Si las oportunidades fueron generadas a partir de
un servicio de listas (una firma a la que se le paga por buscar posibles clientes en un
área objetivo que concuerde con variables demográficas preseleccionadas) o le llega
mediante referencias, puede considerar estas oportunidades como posibles clientes.
Si las oportunidades de ventas no han sido generadas por un corredor de listas
profesional o una fuente de referencia, deberá desarrollar un proceso para determinar
la idoneidad por medio de más investigación. Confeccione un conjunto de preguntas
que puedan ayudarlo a determinar si una oportunidad concuerda con su perfil de
cliente y luego responda estas preguntas por medio de más investigación del mercado.
Esta investigación puede ser tan simple como preguntar a otros que puedan llegar a
conocer más sobre los consumidores que usted desea contactar.
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Sugerencia:
Consulte en su biblioteca
para descubrir las listas que
están disponibles por un
costo bajo o sin costo.

Sugerencia:
Antes de contactar
a los posibles clientes,
haga su tarea. Reúna tanta
información como pueda
por adelantado. Si conoce a
gente que posea información
o detalles sobre un posible
cliente, llámela primero.
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Captar posibles clientes
Para poder lograr ventas, debe captar posibles clientes. Para muchas empresas,
generalmente este paso significa que el representante de ventas toma contacto
personalmente o por teléfono con el posible comprador. Para algunos nuevos
empresarios, la tarea de captar posibles clientes es desalentadora. Si no se siente
cómodo contactando gente que no conoce, puede realizar una capacitación en ventas
o contratar a un instructor en ventas. Si aun así no puede superar el temor o si decide
que no le gusta vender, deberá contratar a un representante de ventas.

Sugerencia:
Si necesita refrescar sus
habilidades de ventas, no
dude en tomar una clase
en el Centro de Desarrollo
para Pequeñas Empresas
local o una universidad de
la comunidad.

También es posible que los potenciales clientes inicien el acercamiento al dirigirse a
su empresa o al llamar por teléfono, enviar un correo o mandar un correo electrónico
solicitando información. Una parte del proceso de ventas y servicio es crear un
estándar para los posibles clientes que se acercan; debe hacerlos sentir bienvenidos y
responder a cada solicitud o visita. En algunas empresas, el que inicia el acercamiento
es el posible cliente. Por ejemplo, en los restaurantes y las tiendas minoristas son los
clientes los que se acercan.
El objetivo, sin importar quién capte a quién, es entablar una buena relación con el
posible cliente y determinar el nivel de interés que posee en su producto o servicio.
Dedicará mucho esfuerzo, tiempo y dinero a la comercialización de sus productos
o servicios. La interacción efectiva con los posibles clientes es un punto crucial para
lograr ventas.
Efectuar presentaciones de ventas
En este paso del proceso de ventas y servicios, los posibles clientes aprenden más
acerca de sus productos o servicios y la forma en que se adaptan a sus necesidades. Si
bien algunas presentaciones de ventas se llevan a cabo formalmente con el uso de un
guión o formato predeterminado, muchos nuevos empresarios han descubierto que es
más exitoso utilizar ventas de asesoramiento o ventas de relación. El personal de ventas
puede crear oportunidades para ampliar el negocio, si se concentran en la situación,
las necesidades y la visión de cada cliente en particular. Considere cómo su empresa
y producto o servicio pueden brindar valor significativo a un cliente e inclúyalo en la
presentación de ventas.

Cotejo con
la realidad

4

Presentaciones de ventas

Cuando yo soy el cliente, ¿qué enfoque de ventas prefiero?

o Ventas de asesoramiento

o Ventas de relación

o Ventas de asesoramiento

o Ventas de relación

¿Por qué prefiero este enfoque?

¿Cuál es el enfoque que mejor funcionaría para mi negocio?
¿Por qué creo que este es el enfoque que mejor funcionará?

© Ewing MarionAttribution-NonCommercial-NoDerivatives
Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados.
© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

247

6

Penetración en el mercado

Planificación del negocio

Ventas de asesoramiento: en un enfoque de ventas de asesoramiento, los
representantes de ventas evalúan la situación y las necesidades de cada cliente en
particular. El objetivo es descubrir si los beneficios que los representantes de ventas
pueden brindar concuerdan con las necesidades. Realizan preguntas para aprender
más acerca de los problemas de los posibles clientes y luego colaboran con ellos para
considerar soluciones. Este enfoque también se conoce como venta de solución. El
énfasis se encuentra en las necesidades del cliente, en lugar del producto o servicio. El
objetivo de los representantes de ventas es brindar al posible cliente la solución con un
producto o servicio de la empresa.
Ventas de relación: cuando utilizan este enfoque, los representantes de ventas primero
se centran en entablar una relación con el posible cliente. Una vez que se haya
logrado un buen entendimiento y se haya ganado la confianza, los representantes de
ventas brindarán soluciones valiosas que satisfagan las necesidades y los problemas del
cliente. Este enfoque se centra en lograr rentablemente una conexión con las personas,
en lugar de persuadirlos a que compren. Los representantes de ventas, al crear o
alimentar las relaciones con los posibles clientes, pueden crear clientes duraderos y
generar más referencias. Tenga en cuenta que si su producto o servicio no satisface las
necesidades de un cliente, usted puede crear oportunidades futuras si los refiere a otro
producto o servicio que sí las satisfaga.

Sugerencia:
Concéntrese en los
beneficios de su producto
o servicio. Si los beneficios
concuerdan con las
necesidades del cliente,
debería tener una venta.

Gestionar objeciones
Es posible que durante el proceso de ventas y servicio se encuentre con obstáculos
que podrían impedir que se cierre una venta. Quizás los clientes se opongan al
precio, las características o los beneficios, o la necesidad percibida. La mejor forma de
prepararse para este paso es anticiparse las posibles objeciones y estar preparado para
enfrentarlas.
Cuando los posibles clientes se opongan a algo, utilice la técnica Sí, y... Acepte la
objeción (el sí) y luego ofrezca información adicional que ejerza influencia en la venta
(el y). Evite ponerse a la defensiva. Las objeciones son parte del proceso de ventas y
promocionan oportunidades para cerrar la venta.

Cotejo con
la realidad

4

Gestión de objeciones
¿Cuáles son las tres objeciones con las que espero encontrarme cuando venda mi
producto/servicio?
¿Cómo respondería a cada una de ellas?

a.

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

b.

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

c.

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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Cerrar la venta
El siguiente paso en el proceso de ventas y servicio involucra el reconocimiento de las
señales de compra que dan los posibles clientes y la solicitud del negocio. Las señales
de compra incluyen, entre otras, lenguaje corporal, comentarios sobre la entrega o
descuentos por cantidad u otras afirmaciones que demuestran la buena disposición para
Debe saber cuándo dejar de
comprar. La mejor forma de cerrar una venta es hacer preguntas que indiquen que usted
hablar y hacer una pregunta
está listo para llevar a cabo la transacción. Si el posible cliente eleva una objeción,
de cierre como por ejemplo:
"¿Paga con cheque o tarjeta deberá responder a las inquietudes antes de cerrar la venta. Tenga en cuenta estas
de crédito?" o "¿Lo quiere en preguntas de ejemplo para el momento del cierre de una venta:
• "¿Cuántas latas de pintura desea llevar hoy? Si necesita más para terminar de pintar
rojo o azul?".
la cerca, llámenos y las tenderemos disponibles antes de que vuelva al local".
• "¿Qué día desea que se le entregue el pedido en su casa?"

Sugerencia:

Crear una relación
Si bien la transacción de ventas finaliza cuando el cliente compra el producto o
servicio, es recomendable que mantenga una relación continua con sus clientes. Lo que
quiere es que los clientes vuelvan a comprarle. Muchas empresas se centran solamente
en la comercialización a los clientes y en el cierre de ventas. Muy pocos negocios se
centran en crear relaciones duraderas con sus clientes. Sin embargo, diversos estudios
han documentado que el costo de obtener nuevos clientes es cinco veces mayor que el
costo de mantener lo que ya se tiene.
Al desarrollar estrategias para entablar relaciones con los clientes nuevos, es más
probable que genere continuidad en la actividad comercial y que obtenga referencias.
De hecho, los clientes recurrentes pueden llegar a convertirse en una sólida ventaja
competitiva para su negocio.

Cotejo con
la realidad

4

Serviciode
y ventas
recurrentes
Cierre
la venta

¿Cuáles son las tres preguntas que puedo utilizar para cerrar una venta en mi empresa?
a.

b.

c.
¿Qué señales de compra o preguntas de un posible cliente utilizaré para determinar si es el momento de
cerrar una venta?
a.

b.

c.
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Creación de relaciones

¿Cómo agradeceré a los primeros clientes por haberme comprado mi producto/servicio?

¿Cómo han recompensado otras empresas a los clientes por comprar el producto/servicio?

¿Cómo puedo crear y desarrollar relaciones duraderas con mis clientes?

Según el tipo de modelo de negocio, puede brindar servicios después de la venta.
Por ejemplo, si una empresa de limpieza doméstica hace una venta y programa el
servicio, el servicio en sí ocurre después de la venta. Si su negocio implica un servicio
después de la venta, lleve este paso un poco más lejos y contacte a sus clientes luego
de completar las transacciones para verificar su satisfacción y determinar si existe
alguna oportunidad adicional de venta. La mayoría de las empresas ignoran este paso y
pierden la oportunidad de obtener referencias y ventas recurrentes.

Sugerencia:
Lleve un registro de todas
las primeras ventas con una
tarjeta de notas que diga
"Gracias" por el negocio.

Superar los límites
O'Neill, fundador de The Roasterie, a quien conoció en el módulo 3 dice: "Quiero
seguir quitando cosas de las listas de quehaceres de los clientes. De esta forma, si
un competidor reduce los precios, el cliente dirá: Sí, pero no podemos abandonar a
The Roasterie; ellos hacen esto, esto y esto por nosotros". ”
Para poder quedarse tranquilo, O'Neill se hace dos preguntas sencillas: ¿Qué
hacemos hoy por los clientes que no solíamos hacer antes? ¿Qué más podemos hacer
que signifique algo para ellos? Por ejemplo, alrededor del 45% de los clientes de
The Roasterie son restaurantes o cafeterías (ambientes frenéticos donde el pedido
de suministros es una actividad de último momento o una emergencia absoluta. "Se
puede escuchar el estrés en las voces de los clientes cuando llaman", comenta O'Neill.
Por este motivo, decidió dar un nuevo giro con la propuesta "No nos llame; nosotros lo
llamamos". Para poder llevar un buen inventario de las cuentas, The Roasterie realiza
llamadas telefónicas semanales para consultar qué es lo que necesitan los clientes.
"A los clientes les encanta porque es una cosa menos que ellos deben hacer", explica
O'Neill. "Saben que The Roasterie los llamará para saber si necesitan suministros, para
que ellos no tengan que pensar en eso".
Además de suscitar la lealtad de los clientes, el nuevo proceso tiene otra retribución,
pues permite a The Roasterie organizar mejor su producción y sus entregas. O'Neil
comenta: "Antes, nunca sabíamos cuándo haríamos entregas". Superar los límites del
servicio al cliente después de la venta inicial ha tenido beneficios tanto para el cliente
como para el vendedor minorista.

250

© Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

Penetración en el mercado

Planificación del negocio

6

Para muchas empresas, esta parte del proceso de ventas y servicio está más relacionado
con poder responder a los clientes cuando se ponen en contacto. Si los representantes
de la empresa y de ventas responden favorablemente a los clientes, tendrán una mayor
probabilidad de repetir el negocio y obtener referencias. Prácticamente en todas las
industrias, la construcción de un negocio sólido depende de las ventas recurrentes y
las referencias. Si los clientes actuales y sus referencias generaran el 20% o el 30% del
nuevo negocio de su empresa, usted gastaría menos en costos de comercialización y
construiría una sólida y leal base de clientes. La Actividad 6c lo ayudará a diseñar un
proceso de ventas acorde a su modelo de negocio.

Comprobación de la efectividad de la comercialización

¿Cómo sabrá si sus esfuerzos de comercialización darán resultado? Debe hacer un
seguimiento del rendimiento de cada actividad de comercialización para saber cuáles
dan resultado y cuáles no. Sin embargo, recuerde que las iniciativas de comercialización
pueden tardar en dar resultado. Por ejemplo, pueden pasar dos o tres meses antes de que
los esfuerzos hechos mediante vínculos sociales generen citas o ventas.
Determine, para cada punto de su plan combinado de comercialización, cómo medirá
la efectividad del punto o de la actividad. Por ejemplo, si reparte cupones de descuento
para la compra de un producto, puede contar los cupones canjeados. Si coloca un
anuncio en un boletín de una organización local, puede tener en cuenta cada llamada
telefónica o correo electrónico que reciba por ese anuncio, en respuesta a tal esfuerzo.
Quizás deba usar la misma actividad de comercialización
para descubrir si vale la pena continuar con su uso. A veces,
se deben registrar siete o más exposiciones en el mismo
mercado objetivo para que los clientes comparen un producto
o servicio. Si las exposiciones constantes en el tiempo arrojan
mejores resultados, puede elegir repetir la actividad de
comercialización varias veces durante seis meses o quizás un
año antes de tomar la decisión de probar con algo nuevo.

Comprobación de la efectividad. En este ejemplo, las
tres promociones tuvieron como resultado ventas netas
positivas. Si bien la exposición comercial tuvo el costo
más bajo por respuesta, requirió mucho tiempo.

Sugerencia:
Si una promoción lo
decepciona, analice cuál
fue el error. ¿Fue el mensaje,
el medio, el momento
o algo más?

Es importante hacer un seguimiento del rendimiento de las
actividades de comercialización. Contribuye a medir cuán
bien su producto/servicio ha penetrado en el mercado. Para
determinar la eficacia de penetración en el mercado de cada
actividad de comercialización, es recomendable que registre
los siguientes aspectos del esfuerzo:
Medios utilizados
Duración de la promoción
Costo
Alcance (la cantidad de personas
expuestas a la promoción)

Respuestas generadas.
Ventas generadas.
Retorno de las ventas
(las ventas generadas
menos el costo).

Puede medir la eficacia de una actividad de comercialización mediante diversos
métodos, los que incluyen:
• Preguntar a los clientes cómo supieron del negocio.
• Contar los cupones utilizados para las compras.
• Realizar grupos de enfoque para revisar anuncios, ofertas e incentivos,
y medir las respuestas.
• Entrevistar a posibles clientes para determinar si compran
productos o servicios similares.
• Revisar la cantidad de visitas al sitio web.
• Ofrecer un regalo especial con cada compra y hacer un seguimiento de cuántos
regalos se distribuyen.
• Registrar en video la reacción de los posibles clientes a las muestras del producto.
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Costos de comercialización
Piense en los costos relacionados con la comercialización de su negocio. Algunos costos
son incurridos una sola vez (como el diseño del logotipo de la empresa), mientras que
otros (como los anuncios) pueden ocurrir mensual o trimestralmente. A continuación, se
enumeran costos posibles. Marque cada costo que considere que puede aplicarse a su
negocio. Indique si ya conoce estos valores o debe investigar más.
Ya lo conozco

o Asesoramiento con un diseñador gráfico o diseñador web

Debo investigar

o

o

o Tarjetas profesionales

o

o

o Paquetes de artículos de papelería

o

o

o Folletos

o

o

o Sitio web

o

o

o Tarjetas postales

o

o

o Anuncios

o

o

o Colocación de anuncios

o

o

o Membresías y cuotas de asociaciones

o

o

o Eventos de comercialización

o

o

o Premios

o

o

o Concursos

o

o

o Cupones

o

o

o Volantes

o

o

o Correo directo

o

o

o Anuncios en Páginas Amarillas

o

o

o Boletín o boletín electrónico

o

o

o Exposiciones

o

o

o Promociones en medios electrónicos

o

o

o Llamadas telefónicas, almuerzos o recesos de café para
establecer vínculos sociales

o

o

o Equipo de ventas

o

o

o Creación e impresión de material de comercialización

Antes de llevar a cabo una promoción costosa o prolongada, debe probar la promoción
en un grupo reducido. Puede utilizar los resultados de la prueba para mejorar la
promoción antes de expandirla. Por ejemplo, una empresa de impresión puede enviar
una campaña de correo directo a cien negocios locales y medir los resultados antes
de enviar 5000 tarjetas postales.
El Paso a seguir 6.2 lo ayudará a comenzar a redactar la sección Penetración en el
mercado de su plan de comercialización.
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Creación de un presupuesto para comercialización

En el módulo 8, creará un presupuesto de comercialización que resuma su plan
combinado de comercialización y las diversas actividades de comercialización
que planea implementar. Si bien algunos puntos de su cronograma de actividades
de comercialización quizás sean gratuitos, cada uno que no lo sea afectará
financieramente su negocio.

Hoja de
trabajo
de datos
financieros

Algunos nuevos empresarios determinan lo que van a gastar en comercialización cada
año para su negocio y luego crean el cronograma de actividades de comercialización,
según el dinero que están dispuestos a gastar. Otros crean una lista de actividades de
comercialización e incluyen esos puntos como parte del presupuesto general del año.
Sea cual sea el caso, deberá reconocer los gastos de comercialización y anticipar el
retorno de la inversión.
En el Paso a seguir 6.3, se le solicitará que calcule estos costos en las hojas de trabajo
de datos financieros presentadas en el módulo 3, págs. 128 – 136.
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Resumen

En este módulo, se presentan los conceptos que necesita para llegar a su mercado
objetivo. La comercialización no es una ciencia exacta. Puede comercializar su
producto o servicio de diversas maneras; por lo tanto, debe tomar muchas decisiones
sobre la estrategia, las tácticas y las actividades de comercialización. Consideró el
plan combinado de comercialización que desea usar para incorporar sus productos
o servicios al mercado. Literalmente, tiene miles de alternativas entre las que puede
elegir. Este módulo sirve de ayuda para desarrollar un proceso de ventas y crear
conciencia sobre la necesidad de garantizar la eficacia comercial.
Puntos clave que debe recordar
• Sea o no su intención, creará una imagen de su
negocio en las mentes de los posibles clientes. Es
mejor tener el control de esta imagen por medio
de la creación de una marca.
• La ubicación puede ser un componente crucial
para la imagen de su empresa.
• La comercialización de su negocio incluye el
establecimiento de una estrategia, el desarrollo de
tácticas y la planificación de actividades específicas
para implementar la estrategia.
• Un plan combinado de comercialización exitoso
será un conjunto de anuncios, publicidad y
promociones.
• El cronograma de actividades de comercialización
tendrá un efecto directo en su presupuesto y debe
hacerle un seguimiento para garantizar su eficacia
para penetrar en el mercado.
• Con la ayuda de un proceso de ventas, usted o
su equipo de ventas puede cerrar ventas, entablar
relaciones con los clientes y garantizar ventas
recurrentes.
¡Felicitaciones! Ha completado la sección de comercialización de su proceso de
planificación del negocio. Este importante componente de su plan abarca muchas
áreas de su negocio y tiene un impacto significativo en su capacidad para proyectar su
situación financiera. Sin embargo, antes de profundizar en el área financiara, pondrá
su atención en la estructura de la organización, las necesidades de administración y las
formas legales para realizar negocios, en el módulo 7.
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6

Anuncios publicitarios

Enfóquese en el mensaje para un anuncio de su producto o servicio.
Instrucciones
Utilice los pasos a continuación para diseñar un anuncio de su producto o servicio. Los comentarios del resto
de los participantes lo ayudarán a determinar la eficacia de su anuncio.
Paso 1: seleccione un medio para llegar al mercado objetivo.Con los resultados de Opciones de anuncios
publicitarios del Cotejo con la realidad de la página 236, seleccione uno de los siguientes medios para llegar
a su mercado objetivo:
Periódico: un periódico local o nacional.
Revista: una revista local o nacional que su mercado objetivo lea.
Radio: una estación de radio local, un programa y un horario en que su mercado objetivo escuche la radio.
Televisión: una programación por cable o red adecuada para su mercado objetivo.
Anuncio web: sitios web con contenido que más probablemente atraiga a su mercado objetivo.
Red social: determine cuáles son los sitios web que utilizará con mayor frecuencia su mercado objetivo.
Paso 2: defina una meta del anuncio. ¿Qué desea lograr con este? ¿Quién es el destinatario de este anuncio?
¿Cuáles son las preguntas que usted responderá o los problemas que resolverá para este destinatario? Redacte
esta meta en el cuadro A.
A Meta del anuncio

Paso 3: determine lo que debe decir el anuncio. ¿Cuál es su mensaje de comercialización de este anuncio?
Concéntrese en los beneficios, en lugar de las características, de su producto o servicio. Redacte su copia en
el cuadro B.
B Copia del anuncio
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(Continuación)

Paso 4: esboce las ilustraciones. ¿Qué imágenes son útiles a la hora de ilustrar la copia de su anuncio?
Incluya detalles como el color del anuncio, el estilo y tamaño del titular, la redacción que quizás utilice o
la música que desea seleccionar.
C Esbozo del anuncio

Paso 5: pida comentarios de terceros sobre su anuncio. Dentro de lo posible, busque los comentarios de personas
que pertenezcan a su mercado objetivo. Modifique su anuncio según los comentarios que reciba.
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6

Mapa de comercialización

Desarrolle un mapa de comercialización para el producto o servicio.
Instrucciones
Siga los pasos a continuación para crear un mapa de comercialización para su negocio que incluya
estrategias, tácticas y actividades.
Paso 1: determine las estrategias de comercialización para su negocio. Responda las siguientes preguntas
para determinar cuáles son las mejores estrategias de comercialización para su negocio.
a. ¿Cuáles son los mercados objetivo a los cuales es más probable que llegue durante el próximo año?

b. ¿Qué necesidades específicas tiene su mercado objetivo que actualmente no se afronten de la
manera correcta?

c. ¿Qué productos o servicios puede ofrecer para mejorar la satisfacción de estas necesidades?

d. ¿Cómo cumple su ventaja competitiva estas necesidades? (Consulte la Actividad 5b).

e. ¿Qué tácticas debe emplear para conectar su ventaja competitiva con la necesidad del mercado objetivo?

f.

¿Qué actividades lo ayudarán a implementar estas estrategias (por ejemplo: anuncios, publicidad,
promociones, métodos de ventas u otras actividades)?

Paso 2: cree su mapa de comercialización. Identifique una estrategia de comercialización en el círculo.
En cada uno de los tres triángulos, identifique una táctica que sustentará dicha estrategia. Luego, nombre
dos o más actividades para cada táctica que pueda utilizar para sustentar la estrategia. Consulte el mapa
de comercialización modelo de la página 231 si necesita ideas.
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Actividad

Actividad

Táctica

Actividad

Táctica

Estrategia

Actividad
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6

Proceso de ventas y servicio

Diseñe un proceso de ventas y servicio para la empresa.
Instrucciones
Utilice los pasos a continuación para redactar cómo anticipa las ventas de su producto o servicio. Reúna
comentarios de otros participantes; lo ayudarán a perfeccionar estos pasos.
Paso 1: describa su mercado objetivo. Describa su mercado objetivo basado sobre la Actividad 5c
Mercado objetivo.

Paso 2: genere oportunidades de ventas. Describa las acciones que utilizará coherentemente cuando a)
los posibles clientes se pongan en contacto o b) usted o un representante de ventas se ponga en contacto
con los posibles clientes.
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(Continuación)

Paso 3: califique las oportunidades de ventas. Describa cómo hará para que las oportunidades de ventas
concuerden con el perfil del cliente. ¿Desea hacer presentaciones de ventas para el usuario, el comprador
o la persona que toma decisiones?

Paso 4: capte posibles clientes. Describa los medios por los cuales usted o su equipo de ventas captará
posibles clientes calificados.

Paso 5: realice una presentación de ventas. Describa las acciones que usará coherentemente cuando a) realice
una presentación de ventas a los posibles clientes o b) describa o muestre sus productos o servicios a los posibles
clientes.
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(Continuación)

Paso 6: gestione objeciones. Describa las acciones que usará coherentemente cuando los posibles clientes
expresen objeciones sobre la compra de un producto o servicio.

Paso 7: cierre la venta. Describa las acciones que utilizará coherentemente cuando a) los posibles clientes
muestren señales de compra o b) usted o un representante de ventas solicite el negocio.

Paso 8: realice un seguimiento después de la venta. Describa las acciones que utilizará coherentemente
cuando a) se requiere un servicio después de la venta o b) usted o un representante de ventas realiza un
seguimiento de un cliente una vez finalizada la transacción de ventas.
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Desarrollar un cronograma de actividades de comercialización

Determine qué actividades de anuncios, publicidad y actividades promocionales utilizará para comercializar
su empresa durante los próximos seis o doce meses.
Instrucciones
Con la ayuda de su mapa de comercialización de la Actividad 6b y el ejemplo de la página 263, elabore un
cronograma de actividades de comercialización. Seleccione una combinación de tácticas y actividades de
comercialización a partir de su mapa de comercialización y el análisis del módulo de anuncios, publicidad,
promociones y métodos de ventas, así como también otras técnicas de comercialización. Para obtener ideas,
consulte el cronograma de actividades de comercialización de muestra en la página 242. Incluya los costos,
en caso de conocerlos. Si no los conoce, planifique tiempo para investigarlos en el futuro.
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Desarrollar un cronograma de actividades
de comercialización (Continuación)

Mes
8
Mes
7
Mes
6
Mes
5
Mes
4
Mes
3
Actividades

Mes
1

Mes
2

Cronograma de actividades de comercialización

Mes
9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Paso a seguir 6.1

Penetración en el mercado
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Paso a seguir 6.2

Planificación del negocio

Crear mi plan de comercialización: penetración en el mercado

Complete la sección Penetración del mercado del plan de comercialización.
Instrucciones
Para este paso a seguir, deberá explicar exactamente cómo le contará a los clientes sobre su producto o
servicio y cómo llegará esta información a las manos de los clientes. Utilice los Cotejos con la realidad,
las Actividades y los Pasos a seguir de este módulo para completar este paso a seguir.
Defina sus opciones de comercialización. Si sus planificaciones incluyen más de un mercado objetivo, resuelva
cómo penetrar en cada uno de ellos. Al explicar sus estrategias de penetración en el mercado cuidadosamente,
deberá transmitir que ha pensado metódicamente cómo y cuándo se logrará cada actividad de comercialización.
Cada sección de la plantilla contiene títulos con preguntas que lo llevarán a considerar el tipo de información
que debe incluir debajo de cada título. Estas preguntas también figuran en cada paso a seguir para consulta
rápida. Una vez que ingrese las respuestas en la plantilla y las imprima, las preguntas no aparecerán en la copia
impresa. Debe procurar incorporar todo el contenido posible de la pregunta en la respuesta para que el lector
comprenda lo que se ha respondido.
Penetración en el mercado
Imagen de la empresa
¿Cuál es la imagen de su empresa?
¿Cómo dará esa imagen?
¿Cómo verán los posibles clientes esta imagen? (Por ejemplo: mediante la forma en que se contesta el teléfono,
la apariencia de las facturas, el nivel de participación de la empresa en causas y organizaciones cívicas).
Servicio al cliente
¿Cuáles son sus estrategias de servicio al cliente?
¿Qué políticas establecerá para garantías relacionadas con su producto o servicio?
¿Cuál será su política de costos de servicio y devoluciones?
Ubicación
¿Dónde estará ubicada la empresa?
¿Cómo promocionará este sitio su negocio?
¿Cuáles son los datos demográficos del vecindario lindero?
¿Cuánto tiempo planea estar en esta ubicación?
Equipo de ventas directas
¿Utilizará un equipo de ventas interno para vender el producto o servicio al consumidor final?
¿Cuánto personal de ventas piensa contratar?
¿Cuánto costará un equipo de ventas directas (paquete de indemnización, capacitación, personal de soporte,
concursos, bonificaciones, reuniones, material de apoyo para ventas, exhibiciones, muestras, material de
capacitación, catálogos y folletos)?
Representantes de ventas
¿Utilizará representantes de ventas externos para vender el producto o servicio al consumidor final?
¿Cuántos representantes utilizará?
¿Cuál será el costo de utilizar representantes de ventas (paquete de indemnización, previsiones, catálogos,
folletos y muestras)?
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Paso a seguir 6.2

6

Crear mi plan de comercialización: penetración en
el mercado (Continuación)

Licencias o distribuidores
¿A quién concederá una licencia para el uso de su producto o servicio, si es que desea hacerlo?
¿Qué honorarios anuales, por adelantado y por regalías piensa cobrar?
¿Qué empresas se utilizarán para distribuir su producto o servicio? Elabore una lista con el nombre y la
dirección de cada empresa de distribución, persona de contacto, área geográfica asignada y una breve
descripción del contrato de distribución.
Anuncios y promociones
¿Qué anuncios o promociones utilizará para el sistema de distribución y los clientes?
¿Qué medios utilizará para promocionar su negocio?
¿Cuánto costarán los anuncios o las promociones?
Publicidad
¿Qué estrategias tiene para obtener publicidad para su negocio?
¿Qué eventos promocionará por medio de comunicados de prensa?
¿De qué medios intentará solicitar publicidad?
Telemarketing o correo directo
¿Utilizará telemarketing o correo directo para vender el producto o servicio al consumidor final?
¿De dónde obtendrá la lista de envío?
¿Cuál es su cronograma para telemarketing o correo directo y el índice de respuesta aproximado?
¿Cuánto costará el telemarketing o correo directo (lista de envío, material de impresión, gastos de envío y costos
por contacto)?
Internet
¿Cómo utilizará Internet para comercializar sus servicios?
¿Qué funciones tendrá en su sitio web?
¿Utilizará el correo electrónico para comunicarse con los clientes?
¿Cuánto costará construir y mantener un sitio web?
Exposiciones
¿Qué exposiciones planea utilizar para exhibir su producto (nombre de las exposiciones, ubicación, fecha, tamaño
del puesto, gastos de asistencia, número proyectado de contactos y otro tipo de información)?
¿A qué exposiciones planea asistir sin una exhibición?
Eficacia de penetración en el mercado
¿Qué actividades ha planeado para penetrar en el mercado?
¿Cuándo comenzarán y cuándo finalizarán?
¿Quién es responsable de cada actividad?
¿Cómo medirá la eficacia de cada táctica de penetración en el mercado?
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Paso a seguir 6.3

Planificación del negocio

Redactar los supuestos financieros de comercialización

Comience a acumular datos financieros para proyectar cuánto dinero necesitará para
comercializar el negocio.

Hoja de
trabajo
de datos
financieros

Instrucciones
Consulte el cronograma de actividades de comercialización que desarrolló en el Paso a
seguir 6.1. Una vez que haya calculado la frecuencia de los anuncios, la publicidad y las
actividades promocionales, calcule cuánto costará implementar todo.

Utilice las hojas de trabajo de datos financieros para calcular los costos de todos los aspectos de
comercialización de su negocio. Cada título de la hoja de trabajo en la lista a continuación sugiere posibles
costos para tener en cuenta. No todos los títulos se aplican a todas las empresas. Piense cómo cada uno se
aplica a su empresa y, en particular, a su visión de dicho negocio.
Escriba sus supuestos en las hojas de trabajo de datos financieros en las págs. 128 – 136 o en el conjunto
de herramientas electrónicas. Asegúrese de citar las fuentes para los datos que son el fundamento de cada
supuesto. Por ejemplo, puede investigar sobre los gastos esperados por diseñar logotipos y material de
comercialización y cuáles son los rangos que debería esperar pagar por ponerse en contacto con personas
de su sector industrial, proveedores y profesionales que ofrecen servicio a la industria. Además, planifique
los incrementos anuales de los costos para gastos como la publicidad o el mantenimiento del sitio web. Los
precios aumentan en todas las industrias.
Si completa la hoja de trabajo de datos financieros mientras trabaja en el plan de comercialización,
ahorrará tiempo más tarde cuando deba completar la plantilla financiera y realizar las proyecciones
financieras.
Hoja de trabajo de gastos operativos
Publicidad: todos los gastos por anuncios, que incluyen periódicos, estaciones de radio, revistas, boletines,
televisión, correo directo, carteles publicitarios, anuncios web, catálogos y cualquier otro medio seleccionado.
Cuotas y suscripciones: costos de membresías en cámaras de comercio, asociaciones de comercio
o profesionales, por suscripciones a revistas, publicaciones o periódicos, y honorarios por servicios
mensuales, trimestrales o anuales por servicios en línea como programas de encuestas o tarifas por antivirus.
Licencias y cargos: costos por el uso de productos y logotipos bajo licencia, cargos de distribución
relacionados con la comercialización y la venta de productos de otras empresas, licencias o cargos
especiales por comercializar, vender y distribuir productos específicos.
Comercialización y promoción: costos de impresión de material adicional como tarjetas profesionales, folletos
y volantes; productos promocionales, cupones, descuentos, precios de concurso, patrocinios, demostraciones,
puestos de exposición, grupos de enfoque, encuestas y actividades de agradecimiento a los clientes.
Comida y entretenimiento: costos relacionados con eventos, el establecimiento de vínculos sociales,
salidas con los clientes, boletos para conciertos y eventos deportivos para entretener clientes, y almuerzos
para exposiciones y conferencias.
Gastos varios: cualquier gasto menor que no entre dentro de las otras categorías.
Servicios externos: costos relacionados con la subcontratación, que se distinguen bien de aquellos
clasificados como servicios profesionales. Estos costos de subcontratación incluyen, entre otros, honorarios
por empleo o personal temporal, distribución de folletos y servicios de correo directo.
Otros: gastos importantes que no entren dentro de las otras categorías. Ingrese una descripción al lado de
Otros para identificar la categoría relacionada con estos costos.
Gastos de nómina: gastos por vendedores o personal de comercialización, que incluyen salarios,
beneficios, comisiones y bonificaciones.
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Paso a seguir 6.3

6

Redactar los supuestos financieros de comercialización
(Continuación)

Honorarios profesionales: honorarios pagados por servicios como diseño, desarrollo y
actualización del sitio web; honorarios por diseño gráfico, asesores y otros costos relacionados
con el trabajo por subcontratación. Si hay gastos específicos relacionados con los proyectos de
los clientes, esos costos deben entrar dentro de la categoría costos de bienes.
Envío y entrega: gastos relacionados específicamente con la comercialización, como el envío
de muestras, correo directo o productos y costos de envío de material para exposiciones. Estos
gastos pueden incluir los de envío, seguro o mensajería.

Hoja de
trabajo
de datos
financieros

Teléfono: gastos relacionados con las llamadas para la comercialización.
Viáticos: gastos relacionados con la comercialización como pasajes, hoteles, renta de automóviles y gastos
de taxis para visitar a posibles clientes y clientes existentes, y para asistir a conferencias y exposiciones.
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Antes de conocer a su primer cliente o realizar su primera venta, deberá elegir una
estructura legal para su empresa. Luego, deberá planificar cómo administrar la
empresa, su personal y sus operaciones. En este módulo, se analizan distintas formas
de organizar su empresa y administrar sus tareas relacionadas. Lo ayudará a decidir si
necesita armar un equipo de administración; formar un equipo asesor o un directorio,
o ambas cosas; contratar a contratistas externos; o depender de sus propias habilidades
y energía. Le brindará comprensión sobre tareas fundamentales que deben lograrse si
desea que su empresa tenga éxito.
Casi todos los nuevos empresarios necesitan de otras personas para lograr el
funcionamiento de la empresa. Ya sea que deba tratar con empleados, contratistas,
socios o asesores, la forma en que administra estas relaciones le traerá el éxito o el
fracaso. Este módulo es una introducción a los pasos para crear un equipo adecuado
para su empresa y para desarrollar los principios de la organización que impulsen el
trabajo productivo.
Preguntas clave
• ¿Cuál es el mejor tipo jurídico de empresa para mi concepto?
• ¿Cómo administraré las funciones comerciales clave?
• ¿Tendré una directorio o una junta asesora?
• ¿Cómo deseo que sea mi organización?
• ¿Dónde y cómo encontraré el personal adecuado para mi organización?
• ¿Qué profesionales y contratistas externos utilizaré?
• ¿Cuáles son las repercusiones financieras de mi plan de gestión y organización?
Pasos a seguir

Fecha límite

o 7.1 Crear mi plan de gestión y organización

________

o 7.2 Redactar los supuestos financieros de gestión y organización

________

o Leer el módulo 8 Planificación para lograr una empresa rentable

________

o ___________________________________________________

________

o ___________________________________________________

________

o ___________________________________________________

________
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Planificación del negocio

Selección de un tipo jurídico de empresa

Las actividades comerciales se deben realizar dentro de un cierto tipo de marco legal.
La ley lo exige. Si no toma acciones legales para estructurar su empresa, la ley tomará
estas decisiones por usted, lo cual puede ser peligroso.

Factores que lo ayudan a elegir

Aunque debe considerar muchos factores al momento de elegir la estructura legal de la
empresa, no todos los factores se aplican a todas las empresas. Sin embargo, diversas
cuestiones clave se aplican a la mayoría:
Control: ¿quién está a cargo de la toma de decisiones? La persona que esté a cargo
de la toma de decisiones controlará la administración, determinará quién recibe
ganancias, decidirá si se debe obtener préstamos o solicitar inversores y será la única
responsable de las pérdidas financieras de la empresa. Si el control es importante para
usted, elija una estructura legal que proteja su posición en la empresa.

Sugerencia:
Generalmente, los estados
consideran a las empresas
no declaradas como
sociedades unipersonales
o sociedades colectivas, lo
que lo convierte a usted en
responsable personal por
deudas y daños. Seleccione
la mejor estructura legal
para su empresa después
de consultar a un abogado
y un contador.

Sugerencia:
No debería tomar sus
decisiones jurídicas sin el
asesoramiento adecuado
por parte de un abogado,
un contador y otros
asesores.

Impuestos: los impuestos son una de las inquietudes más importantes para los dueños
de empresas. La cantidad de impuestos que pague su empresa anualmente puede
llevarlo a la quiebra o al éxito.
Responsabilidad civil: la responsabilidad civil es otra inquietud clave. Algunas
estructuras legales no protegen sus bienes personales de las deudas comerciales. Si
no desea pagar las deudas de su empresa con sus bienes personales, considere una
estructura legal que proteja su propiedad personal.
Capacidad de transferencia de la propiedad: según el acuerdo legal, la propiedad de
una persona en una empresa puede transferirse a otro propietario por completo o de
forma parcial simplemente por medio del intercambio de un papel. Considere si la
transferencia de propiedad es importante para su concepto de negocio.
Duración del negocio: no todas las formas comerciales son perpetuas. Algunas formas
comerciales dejan de existir cuando el nuevo empresario sale de la empresa. ¿Desea
que su empresa continúe en pie una vez que usted se vaya?
Adquisición de capital: las entidades simples como sociedades unipersonales y
sociedades colectivas generales están restringidas en su capacidad de adquirir capital.
Si espera recaudar fondos para hacer crecer su empresa, considere las estructuras
legales que hacen que las inversiones se vean atractivas para otros.
Muy a menudo, los nuevos empresarios están preocupados por todas estas cuestiones
importantes. La clave es identificar la estructura legal que mejor se adapte a sus
necesidades y las necesidades de su empresa. En un mundo ideal, usted seleccionaría
un tipo jurídico de empresa y comprendería todas las implicaciones impositivas y
legales. La realidad es que debe confiar en el consejo de abogados y contadores para
poder tomar esta decisión. Pueden anticipar sus preocupaciones según la experiencia e
información que usted les suministre. Aun así, la estructura legal de su empresa es una
decisión que debe tomar usted y con la cual deberá vivir.
Antes de que ahondemos en los puntos básicos de los seis tipos jurídicos de empresa,
compruebe su conocimiento para ver si puede ayudar a algún otro nuevo empresario.
No espere conocer todas las respuestas, pero dé lo mejor de usted. Quizás no
esté familiarizado con toda la terminología; se explicará en este módulo. Estas
historias provienen de las experiencias de nuevos empresarios reales. A medida que
desarrollemos el módulo, verá lo que pasó en cada caso.
Ahora, centrémonos en los seis tipos jurídicos de empresa. A medida que lea,
mantenga en mente su concepto de negocio.
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Tipos jurídicos de empresa

Cortez Consulting: Anna Cortez es una exitosa asesora empresarial con diez años de experiencia de EE. UU.
Cuando comenzó su empresa, se encontraba bien asesorada sobre las ventajas y desventajas de hacer negocios
en las distintas estructuras legales. En ese momento, tomó la decisión de formar una sociedad unipersonal. Anna
sabía que la naturaleza de su empresa sólo crearía un riesgo muy pequeño de responsabilidad civil. En materia
de suministros o equipos, necesitaba muy poco. Trabajaba sola o con otras personas, todas como contratistas
independientes en proyectos específicos; y no tenía empleados a su cargo. En estos diez años, nunca ha sido
demandada y siempre ha sido rentable. Cortez actualmente está pensando en cambiarse a una estructura
corporativa para asegurarse por completo de que no correr riesgos y estar libre de responsabilidad civil.
¿Usted qué le recomendaría que haga? Marque con un círculo una opción.
a. Que deje las cosas como están, así parecen funcionar bien.
b. Que forme una corporación para aislarse de la responsabilidad civil.
c. Que saque el dinero del negocio para protegerse a sí misma.
James and Tyrone’s Fire-Fighting Repair Shop: James y Tyrone son propietarios de una muy rentable tienda
de reparación de equipos para combatir incendios de EE. UU. Su empresa nunca adoptó una forma de hacer
negocios, pero ambos propietarios siempre han dividido las ganancias 50/50, a pesar de que Tyrone contribuyó
con casi todos los activos para la empresa, incluidos el terreno y el edificio. Últimamente, se han estado
preguntando si deberían estructurar formalmente su empresa.
¿Usted qué les recomendaría que hagan? Marque con un círculo una opción.
a. Que dejen las cosas como están, así parecen funcionar bien.
b. Que redacten un acuerdo de asociación oficial para asegurarse de que las reglas de la empresa queden claras.
c. Que formen una LLC o una corporación clase "S", aunque les consuma tiempo y dinero.
Software Solutions, Inc.: Software Solutions, Inc. comenzó como una corporación clase "S". Luego de cinco años
de haber comenzado la empresa en EE. UU., sus fundadores Alexei y Nina Vladimir quisieron que la empresa
comenzara a cotizar en bolsa; es decir, emitir y vender parte de las acciones al público en general.
¿Usted qué les recomendaría que hagan? Marque con un círculo una opción.
a. Que formen una LLC y luego coticen en bolsa.
b. Que formen una corporación clase "C" y luego coticen en bolsa.
c. Que coticen en bolsa bajo la forma de una corporación clase "S" para evitar los gastos y el papeleo
que implican el cambio.
Doctor's Office: un grupo de médicos habilidosos y exitosos formó originalmente una sociedad colectiva en
EE. UU. Les gustaba la flexibilidad de administración; a ninguno le gustaba que le dijeran qué podían o no podían
hacer. Sin embargo, recientemente, temieron perder su propiedad individual debido a un posible reclamo por
mala praxis realizado contra uno de los socios. Los costos exorbitantes de las aseguradoras se han convertido en
algo prácticamente prohibitivo.
¿Usted qué les recomendaría que hagan? Marque con un círculo una opción.
a. Que dejen todo como está; corren poco peligro en esta situación.
b. Que disuelvan la sociedad colectiva y formen una LLC con los médicos como miembros.
c. Que disuelvan la sociedad colectiva y se conviertan en sociedad unipersonal.
d. Que disuelvan la sociedad colectiva y se conviertan en corporación.
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Seis formas de hacer negocios

Los seis tipos jurídicos de empresa se detallan a continuación:
• Sociedad unipersonal
• Sociedad colectiva
• Corporación clase "C" (sociedad anónima)
• Corporación clase "S" (sociedad anónima con régimen tributario sujeto
al Subinciso S del Código de Rentas Internas de EE. UU.)
• Sociedad de responsabilidad limitada (LLC)
• Organización sin fines de lucro
Veamos las características, ventajas y desventajas de cada una de ellas. Recuerde que
debe tomar una decisión informada sobre la estructura legal de su empresa.
Sociedad unipersonal
Una sociedad unipersonal es aquella empresa que posee un sólo propietario y que
funciona para ganancias propias. Es la entidad más fácil de formar y mantener; requiere
poco papeleo o aprobaciones para comenzar.
En una sociedad unipersonal, usted sólo controla toda la empresa. Puede administrarla
o contratar a gerentes. Todas las ganancias y pérdidas le corresponden a usted. Usted
es la empresa.
Los impuestos para una sociedad unipersonal son relativamente fáciles de presentar;
en los Estados Unidos, por ejemplo, se hace mediante el Anexo C del Formulario 1040.
Si tiene una sociedad unipersonal, no debe preocuparse por doble imposición,
compensación excesiva o ganancias no distribuidas excesivas.
En una sociedad unipersonal, usted es responsable de todas las deudas de la empresa.
Como la empresa y el dueño de la empresa son lo mismo, sus bienes personales están
disponibles para pagar las deudas de la empresa y quizás sus obligaciones personales
sean compensadas con activos empresariales.
Puede vender una sociedad unipersonal como una empresa o cerrar sus puertas y
vender los activos. Las ventas fraccionadas para permitir nuevos propietarios o inversores
no están permitidas. La empresa deja de existir cuando el propietario fallece y puede
finalizar por una discapacidad permanente del propietario o ausencia prolongada.
La capacidad de adquirir capital para una sociedad unipersonal es limitada. No puede
vender acciones de la empresa. Generalmente, estas entidades obtienen préstamos
después de garantizarlos por completo con bienes personales.

Compruebe su
conocimiento

4

La empresa de consultoría de Cortez

¿Usted qué le recomendaría a Cortez que haga?
a. Que deje las cosas como están, así parecen funcionar bien.
b. Que forme una corporación para aislarse de la responsabilidad civil.
c. Que saque el dinero del negocio para protegerse a sí misma.
Esto es lo que Cortez hizo: Cortez siguió operando como sociedad unipersonal y nunca se ha arrepentido de eso.
Sí se protege a sí misma con algún seguro contra responsabilidad civil no muy costoso. Ha disfrutado de la libertad
absoluta que le da controlar todos los aspectos de su empresa y de la falta de regulación gubernamental. Para
Cortez, formar una corporación probablemente le hubiera dado más dolores de cabeza de los que merecía, por los
requisitos de generación de informes anuales.
Lo que usted debe saber: para algunas empresas, formar una sociedad unipersonal es perfectamente aceptable y, a
menudo, más fácil. Por supuesto que no todas las sociedades unipersonales corren riesgos tan bajos como la de Cortez. A
aquellas que tengan empleados o que trabajen en empresas de riesgos más altos quizás no les vaya tan bien.
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Sociedad colectiva
Una sociedad colectiva se forma cuando dos o más entidades se unen por un
objetivo común empresarial. Dos o más personas, una persona y una corporación,
dos corporaciones o incluso dos sociedades colectivas pueden formar una sociedad
colectiva. La sociedad colectiva puede ser general o limitada. Si bien no se requieren
documentos redactados para formar una sociedad colectiva, por el bien de todos los
socios, debería redactarse un acuerdo. Este documento debe detallar asuntos como
división de ganancias o disolución de la sociedad colectiva.
Los socios controlan una sociedad colectiva según su acuerdo. Poseen una gran
flexibilidad. Si no tienen otro acuerdo, la ley supone que los socios comparten el
control equitativamente. En una sociedad colectiva limitada, el socio general controla
las operaciones y el socio limitado es simplemente un inversor.
Algunos expertos recomiendan evitar una sociedad colectiva, corporación o LLC que
divida la propiedad en partes iguales (50/50). ¿Qué sucede si los propietarios no logran
ponerse de acuerdo? Nada. No puede lograrse una mayoría. En lugar de una propiedad
50/50, una tercera parte en la que los socios confíen plenamente podría tener un
pequeño porcentaje de la propiedad o un acuerdo escrito para resolver empates
de opinión. Si los socios se ponen de acuerdo al tomar decisiones, esa persona no
intervendrá en absoluto. Si los socios no logran ponerse de acuerdo, el tercero votará
para que la empresa pueda actuar.
Las sociedades colectivas tienen una estructura impositiva bastante simple. Las
ganancias y las pérdidas pasan a los socios, quienes lo informan en sus respectivas
declaraciones de impuestos. Los socios luego pagan el impuesto sobre su parte de las
ganancias. La sociedad colectiva en sí misma no paga ningún impuesto por ganancias.
Algunas autoridades advierten contra el uso de la forma de organización de sociedad
colectiva general para casi todos los tipos de empresas, puesto que los pasivos son
personales e ilimitados. Además, cada socio es completa y personalmente responsable
de las acciones de cualquier otro socio. En una sociedad colectiva limitada, sólo el
socio general es personalmente responsable. La responsabilidad civil limitada de los
otros socios se limita a la cantidad de inversión.
Dado que la sociedad colectiva es una asociación voluntaria, usted o cualquier socio
pueden terminarla cuando lo desee. Los socios simplemente pueden decir que ya no
desean formar parte de una sociedad. El fallecimiento de un socio también termina
automáticamente una sociedad. Por lo tanto, el acuerdo de sociedad colectiva debe
incluir las disposiciones para la disolución. El acuerdo también cubre el pago o
rendimiento de las obligaciones de la sociedad, la división de bienes, la continuación
de uso del nombre y el uso de la propiedad intelectual.
Antes de decidir formar una sociedad colectiva, piense en todos los aspectos de su
empresa. Una sociedad colectiva dedicada a la explotación de tierras en Virginia,
EE. UU., fue inicialmente fundada por tres socios iguales para explotar tierras cerca de
un nuevo centro para cría, entrenamiento y carreras de caballos. La sociedad colectiva
firmó un contrato para explotar tierras con el único restaurante y hotel moderno
cercano a la nueva instalación equina. Los socios planeaban vender las propiedades a
una empresa administradora de hoteles. Su inversión estaba muy bien preparada para
cosechar inmensas ganancias para los socios.

Sugerencia:
Generalmente, un acreedor
buscará el dinero del socio
con activos más accesibles.
Si usted es ese socio,
buscar reembolsos de los
socios que no paguen
puede ser un proceso largo
y a veces infructuoso.

Cuando los costos de explotación de tierras excedieron los cálculos iniciales y los
socios tuvieron que hacer contribuciones adicionales, sólo uno de ellos poseía los
fondos para hacerlo. Como la sociedad colectiva estaba atada por contrato a finalizar
las construcciones, si no cumplían, perderían todo. El socio que poseía los fondos
compró los intereses de los otros dos socios por mucho menos que su inversión inicial
y obtuvo todas las ganancias para él sólo cuando se vendieron las tierras. La estructura
de sociedad colectiva no era la indicada para los dos socios que tuvieron que vender
todo a pérdidas. Quizás, con una estructura distinta, hubieran podido mantener su
cuota de participación en la empresa y luego hubieran podido lograr que la entidad
recaudara los fondos necesarios.
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Técnicamente, la propiedad en una sociedad colectiva no puede transferirse porque
la incorporación de un propietario diferente constituye una nueva sociedad colectiva.
Sin embargo, el acuerdo de sociedad colectiva puede contener disposiciones para
la incorporación de nuevos socios, el retiro o la renuncia de antiguos socios, y la
continuación de la antigua sociedad colectiva, por lo menos del nombre. Las firmas de
abogados a veces utilizan sociedades colectivas con este tipo de disposiciones.
Una sociedad colectiva depende principalmente de los activos individuales de los
socios para la adquisición de capital adicional. La incorporación de inversores requiere
la conversión de una sociedad colectiva general a una limitada. Esto crearía una nueva
entidad. Los prestamistas buscarán un préstamo completamente garantizado por bienes
personales de los socios. Dado que los socios limitados generalmente son inversores
cuya responsabilidad civil está limitada a la inversión, es poco probable que estén
dispuestos a garantizar personalmente un préstamo.

Compruebe su
conocimiento

4

La tienda de reparación de equipos para incendios de James y Tyrone

¿Usted qué le recomendaría a James y Tyrone que hagan?
a. Que dejen las cosas como están, así parecen funcionar bien.
b. Que redacten un acuerdo de asociación oficial para asegurarse de que las reglas de la empresa queden claras.
c. Que formen una LLC o una corporación clase "S", aunque les consuma tiempo y dinero.
Esto es lo que James y Tyrone hicieron: continuaron como una sociedad sin acuerdo formal. Un día, el hijo
adolescente de James volvía a la tienda con algunas partes que había recogido en otra ciudad como un favor
para su padre. En el camino de regreso, se vio involucrado en un accidente de tránsito en el cual murieron dos
personas. El muchacho no era empleado de la empresa y no iba a recibir ninguna compensación por el favor.
En la demanda contra el muchacho y los dos propietarios de la empresa, se declaró a la empresa como sociedad
colectiva y todos fueron imputados por responsabilidad civil. Para pagar el juicio una vez que los límites del seguro
se habían agotado, se vendieron todos los activos de la empresa. Tyrone, que había contribuido con casi todos los
activos, se quedó sin nada.
Lo que usted debe saber: decida cuál es la mejor entidad empresarial para usted. No se tarde en decidirlo. Busque
protegerse. Si determina que posee riesgos, protéjase formando su empresa como corporación o LLC.

Corporación clase "C" y corporación clase "S"
Una corporación es una entidad jurídica creada bajo la ley estatal. Una corporación
puede administrar sus propios asuntos, retener propiedad, pedir dinero prestado y
legalmente hacer casi todo lo que puede hacer un individuo. Los accionistas pueden
ser, pero no es obligatorio, empleados, gerentes o directivos de la corporación.

Sugerencia:
Si su empresa es una
corporación, siga las reglas
para mantener la protección
corporativa.

Una ventaja de las corporaciones es que lo aíslan de la responsabilidad civil. Si la
corporación opera según las leyes y regulaciones, los acreedores sólo tienen acceso
a los activos corporativos para deudas comerciales. Sus bienes personales no están
en riesgo. La ley requiere que las corporaciones operen por separado del propietario
y que presenten todos los informes e impuestos gubernamentalmente requeridos.
Sin embargo, con suma frecuencia, una corporación de una o dos personas guarda
registros inadecuados y falla en separar estrictamente los activos y pasivos corporativos
y personales. Si falla en operar la empresa como una corporación separada de los
propietarios perderá el aislamiento de la responsabilidad civil.
Por ejemplo, en EE. UU., una corporación pequeña, de la cual un acaudalado empresario
es el único propietario, fue demandada por un accidente automovilístico. El chofer del
vehículo perteneciente a la corporación indudablemente había cometido una falta. La
corporación no tenía prácticamente ningún activo que no estuviera sujeto a un embargo
preventivo válido para acreedores y solamente tenía el seguro mínimo requerido.
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El propietario de la corporación tenía una gran riqueza personal, pero estaba aislado de la
responsabilidad civil por la corporación. El vehículo corporativo era un microbús que al
abogado demandante le resultaba extraño. Luego de investigar, el abogado pudo probar que
aunque el microbús era propiedad de la corporación, la esposa del propietario lo utilizaba
frecuentemente para transportar a sus hijos a partidos de fútbol y béisbol. Después del
interrogatorio, el abogado demandante pudo probar que no se había establecido un registro
del vehículo tal como se requiere para vehículos multiuso. El juzgado dictaminó que el velo
corporativo (su escudo contra la responsabilidad civil) había sido perforado y que los bienes
del propietario estaban disponibles para satisfacer cualquier sentencia. El caso se resolvió
rápidamente por mucho más que el valor de los activos corporativos y el seguro.
Si un acreedor puede demostrar que su empresa no ha sido operada debidamente
como una corporación, el acreedor puede obtener tanto sus activos corporativos
como sus bienes personales.
El aislamiento corporativo de la responsabilidad civil no lo cubre de la responsabilidad
por el hecho de que su propia negligencia cause daños a otros. Quizás sea responsable
junto con toda la corporación. Tampoco evita que los propietarios y gerentes
corporativos sean demandados. Aun si está decidido de forma individual a no ser
responsable legalmente, la defensa del campo de acción en su contra puede costarle
muchísimo dinero. Por estos motivos, muchos propietarios y gerentes corporativos
obtienen cobertura de seguro de responsabilidad civil individual.
Las corporaciones poseen un sistema de control de tres niveles. Los accionistas eligen a
los directivos de la corporación. Los directivos eligen a los gerentes. Además de elegir a
los directivos y esperar los dividendos, los accionistas generalmente no tienen ninguna
otra función. Los directivos toman las decisiones principales para la corporación y los
gerentes dirigen las operaciones diarias.
Algunos estados de EE. UU. permiten que una persona cumpla las funciones de accionista,
directivo y gerente. Otros permiten solamente un propietario, pero requieren dos gerentes como
mínimo. Todos los requisitos estatales tienen como base el concepto de que la corporación es
una entidad jurídica separada de aquellos individuos que son propietarios y la operan.
Todas las corporaciones comienzan de la misma forma. Obtienen un estatuto del
estado, generalmente en el que desean hacer la mayoría de los negocios. A menos
que la corporación elija ser tratada como una sociedad colectiva por fines impositivos
(elección del Subinciso S), presenta una declaración de impuestos corporativos.
Después de pagar los impuestos, la mayoría de las corporaciones distribuye el dinero
a los accionistas en forma de dividendos. Los accionistas deben pagar impuestos sobre
las ganancias recibidas. Como resultado, esta práctica tiene una doble imposición.
Para evitar la doble imposición, suponiendo que se cumple ciertos requisitos (no más de
setenta y cinco accionistas, que todos los accionistas sean ciudadanos estadounidenses y
que todos ellos estén de acuerdo para un caso en EE. UU.), su corporación puede optar por
ser tratada como si fuera una sociedad colectiva al momento de pagar los impuestos. En
tal caso, la corporación no paga impuestos y las ganancias se transfieren a los accionistas,
quienes pagan impuestos sobre la renta de lo que reciben. Si toma tal decisión, su
corporación será una corporación clase "S" o una sociedad anónima con régimen tributario
sujeto al Subinciso S. La S está relacionada con el Subinciso del Código de Rentas Internas
de los Estados Unidos, el cual permite esta elección. Una corporación que no haya tomado
esta decisión o que sea inelegible para tomarla se conoce como corporación clase "C".
Las acciones de una corporación representan la propiedad de la corporación. Si bien
puede restringir las acciones mediante los estatutos de la corporación, puede transferir
la propiedad de toda o parte de la corporación de manera relativamente fácil. Una
corporación puede existir por siempre a parte de sus fundadores. Cuando quiera
vender su empresa, la corporación proveerá un paquete mucho más posible de vender
que una sociedad unipersonal o una sociedad colectiva.
La corporación es la única entidad que puede deducir como gastos de la empresa
muchos beneficios, como atención médica y planes de jubilación. Estos gastos reducen
las ganancias impositivas de la corporación y dan a los empleados beneficios valiosos
que no figuran tributados como ganancias.

Sugerencia:
La doble imposición ocurre
cuando las ganancias de una
corporación se tributan dos
veces, como ganancias de
la corporación y como los
dividendos distribuidos entre
los accionistas. Su contador
puede asesorarlo sobre
maneras de evitar la doble
imposición.
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Sugerencia:
No todas las empresas son
elegibles para ser cualquier
tipo de corporación. Algunos
estados de EE. UU. requieren
que empresas específicas como
bancos, empresas ferroviarias,
empresas de servicios públicos,
empresas de atención médica o
empresas jurídicas sean ciertos
tipos de corporaciones. Consulte
a un abogado y un contador
antes de tomar la decisión sobre
el tipo de corporación que se le
permite y que es adecuado para
su empresa.

Compruebe su
conocimiento

4
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La constitución de una corporación trae consigo muchas ventajas. Una de las ventajas
más importantes es la enorme flexibilidad financiera para adquirir capital. Una
corporación tiene la capacidad para proveerle la estructura de capital que necesita
para lograr sus metas.
Una vez que los inversores, prestamistas o accionistas se involucren, debe proteger
sus propios intereses de quienes podrían pretender apoderarse del control, de la
propiedad o de las ganancias. Nada garantiza que pueda continuar como directivo,
gerente, empleado, accionista o incluso destinatario de dividendos, por más que
usted inicie una corporación. Nada garantiza que usted seguirá estando incluido
en el funcionamiento interno del negocio. Puede que lo remuevan de diversas
maneras, algunas directas, otras muy sutiles. Para reconocer los métodos de remoción
y protegerse contra ellos, confíe en un abogado comercial experimentado. Estos
profesionales se asegurarán de que sus intereses estén protegidos antes de que se
comprometa a incorporar otros propietarios o inversores. A medida que el tiempo pase
y la empresa cambie, continúe bajo el asesoramiento de un abogado, especialmente si
la empresa se vuelve más valiosa.

La empresa Software Solutions, Inc.

¿Usted qué le recomendaría a Software Solutions que haga?
a. Que formen una LLC y luego coticen en bolsa.
b. Que formen una corporación clase "C" y luego coticen en bolsa.
c. Que coticen en bolsa bajo la forma de una corporación clase "S" para evitar los gastos y el papeleo que implican el cambio.
Esto es lo que Software Solutions hizo: para entrar en la cotización de la bolsa, tuvieron que renunciar a su
estado clase "S" y convertirse en una corporación clase "C". La corporación necesitaba tener mucho más que los
setenta y cinco accionistas permitidos por las regulaciones de clase "S". Las LLC no pueden vender las acciones;
solamente pueden incorporar miembros adicionales.
Lo que usted debe saber: determine desde el principio si necesitará recaudar fondos en el futuro, cuánto y de qué
tipo, y elija una estructura corporativa que le permita hacerlo.

Sociedad de responsabilidad limitada (LLC)
La LLC no es ni una corporación ni una sociedad colectiva. Este tipo de entidad
empresarial, cuando se estructura adecuadamente, está diseñada para combinar los
beneficios de la protección de responsabilidad civil corporativa con el tratamiento
impositivo "de pase" y la flexibilidad administrativa de una sociedad colectiva.

Sugerencia:
Un acuerdo operativo
de LLC, un documento
fundamental, debe
ser redactado por un
abogado. Sus términos
poseen un efecto
profundo a largo plazo
y se deben pensar muy
cuidadosamente.
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En Estados Unidos, las leyes relacionadas con las LLC difieren de estado a estado,
puesto que es la forma más nueva de hacer negocios. Debe buscar asesoramiento
por parte de un abogado antes de adoptar esta forma de empresa.
Para conformar una LLC, debe presentar artículos de organización a la Secretaría de
Estado. Además, un acuerdo operativo debe detallar cómo operará la empresa, cómo
se compartirán las ganancias y las pérdidas, cómo se introducirán nuevos miembros
y cómo se tratará a quienes se jubilen y renuncien.
El control de una LLC queda en manos de los propietarios, conocidos como miembros
y debe estar definido en su acuerdo operativo. Los miembros eligen a los gerentes de
entre los integrantes de la membresía o externos. El acuerdo operativo determinará
cómo se selecciona la administración y hasta dónde se extiende la autoridad del
gerente. Podría suceder que sólo las operaciones diarias estén bajo el control del gerente
y que los miembros en conjunto tomen las otras decisiones. Si bien el número requerido
de miembros varía de estado a estado, la mayoría solicita solamente un miembro.
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Una ventaja importante de una LLC está relacionada con los impuestos. La LLC puede
optar por ser tratada como una sociedad colectiva. Entonces, como sociedad colectiva,
las ganancias y las pérdidas reunidas por la LLC se transfieren a los miembros y se
informan en sus respectivas declaraciones de impuestos. Si no se opta por tal elección,
la LLC debe declarar los impuestos como una corporación.
Comparada con una sociedad colectiva, la ventaja de una LLC es que la
responsabilidad civil de los miembros por deudas de la LLC está limitada al alcance de
sus inversiones en la empresa.
La transferencia de propiedad en una LLC requiere el consentimiento unánime de
todos los miembros, a menos que el acuerdo operativo dicte lo contrario. Por lo tanto,
posee máxima flexibilidad en cuanto a aceptar nuevos miembros y retirar o jubilar a
miembros existentes.
Las LLC no existen de forma perpetua. A menos que el acuerdo operativo dicte la
continuación de su existencia, una LLC se da por terminada cuando fallece un miembro.
La mayoría de los estados de EE. UU. requiere un período establecido de existencia.
Como se trata de una reunión de individuos, la LLC está sujeta a las mismas
limitaciones que la sociedad colectiva en cuanto a la adquisición de capital. Sin
embargo, posee un método para adquirir cantidades modestas por medio de la
solicitud de contribuciones iniciales o compras por parte de nuevos miembros, si
el acuerdo operativo provee esta opción.

Compruebe su
conocimiento

La oficina Doctor's Office

4

¿Usted qué le recomendaría a Doctor's Office que haga?
a. Que dejen todo como está; corren poco peligro en esta situación.
b. Que disuelvan la sociedad colectiva y formen una LLC con los médicos como miembros.
c. Que disuelvan la sociedad colectiva y se conviertan en sociedad unipersonal.
d. Que disuelvan la sociedad colectiva y se conviertan en corporación.
Esto es lo que Doctor's Office hizo: cuando el estado en el que ejercían finalmente adoptó las leyes que permitían
a los médicos ejercer en una corporación profesional, se volcaron a esa oportunidad. Sin embargo, se rebelaron
ante la estructura corporativa; odiaban el hecho de que uno debía ser presidente y pensaban que tener que
mantener registros "no tenía sentido". Hoy en día, son felices bajo la forma de una LLC. Contrataron un gerente
profesional que ejerce la práctica administrativa. Todos participan de las grandes decisiones después de que un
comité ejecutivo designado por sus propios miembros hace las recomendaciones. Sus bienes personales están
aislados de la responsabilidad civil y los ingresos se tributan una sola vez.
Lo que usted debe saber: a veces, vale la pena modificar la estructura legal de una empresa. La responsabilidad
civil debe ser un factor fundamental en estas decisiones.

Organización sin fines de lucro
Algunas de las corporaciones más rentables de los Estados Unidos son organizaciones
sin fines de lucro. La clasificación de organización sin fines de lucro no significa
que la empresa no obtiene ganancias ni que intenta obtener ganancias y no puede.
Simplemente, quiere decir que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha determinado
que la empresa ha presentado y cumple los requisitos para ser una organización que
provee un servicio a la comunidad con cierto fin. Estos fines pueden ser religiosos, de
caridad, científicos, de prueba para la seguridad pública, de alfabetización, educativos,
de promoción de una competencia deportiva amateur nacional o internacional, o de
prevención contra crueldad a los niños o animales.
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Sugerencia:
El proceso de aprobación
de las organizaciones sin
fines de lucro es largo
y complejo. Busque la
ayuda de un profesional
conocido, generalmente
un contador público
autorizado o un abogado.
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Sugerencia:
Si bien el asesoramiento
profesional puede
ser costoso, no debe
seleccionar a su abogado
o contador por los
costos solamente. Tenga
en cuenta también la
experiencia del abogado,
su área de especialización,
su ética de trabajo y su
compatibilidad con
la empresa.
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A las organizaciones sin fines de lucro se les prohíbe distribuir ganancias a
propietarios, miembros, directivos o gerentes, pero pueden pagar una compensación
justa a sus empleados. Las contribuciones a las organizaciones sin fines de lucro son
desgravables por el donante, lo cual es una gran ventaja para recaudar fondos.
Forme una organización sin fines de lucro que cumpla las leyes estatales adecuadas
y luego solicite la clasificación por parte del IRS.
Los directorios controlan las organizaciones sin fines de lucro tal como al resto de
las corporaciones, pero no poseen accionistas. Una organización sin fines de lucro
no paga impuestos sobre la renta, pero sí debe presentar declaraciones de impuestos.
Al igual que las corporaciones con fines de lucro, las sin fines de lucro ofrecen
aislamiento de la responsabilidad civil a su junta, gerentes y empleados.
Debido a que no siempre es fácil determinar si un concepto de negocio será
elegible bajo regulaciones estatales y federales como sistema sin fines de lucro,
es recomendable que contacte a un abogado para aprender más acerca de las
organizaciones sin fines de lucro.
Las actividades Estructuras legales y Costos por seleccionar y formar una estructura
empresarial del Cotejo con la realidad serán un buen punto de partida para que pueda
invitar a su abogado y a su contador a una discusión inteligente. Con certeza, juntos
considerarán otros aspectos de la estructura empresarial distintos a los sugeridos
aquí, pero estos le darán una idea de lo más importante. No se demore en tomar esta
decisión fundamental.

Cotejo con
la realidad

4

Estructuras legales
Utilice los pasos que se encuentran a continuación para poder decidir qué tipo jurídico de
empresa es mejor para usted. Luego, busque ayuda por parte de un contador o abogado.
Las reglas para cada país son distintas, por lo cual quizás necesite ayuda para tomar la
decisión final. En última instancia, sin embargo, esta decisión es suya; es usted el que debe
estar informado. En el paso 1, responda las preguntas lo más honestamente posible, con
lo que sabe sobre usted mismo y su empresa en este momento. Este paso lo ayudará a
pensar en lo que es importante para usted sobre la elección de una estructura legal. No
existen respuestas correctas o incorrectas, sólo su opinión sobre el tema. Luego, utilice sus
respuestas del paso 1 para poder completar el paso 2.

Paso 1: Responda las preguntas de la tabla que aparece a continuación marcando con un círculo Sí, Tal vez o No.
a. ¿Desea tener el control de la dirección y la toma de decisiones
de su empresa?
Sí
Tal vez
No
b. ¿Está dispuesto a relegar parte del control por la posibilidad de
recompensas mayores?
Sí
Tal vez
No
c. ¿Le interesa la forma en que las ganancias se desembolsan; si fluyen
directamente hacia usted, si van hacia accionistas o si quedan retenidas
en la empresa? Recuerde que esta decisión posee implicaciones impositivas.
Sí
Tal vez
No
d. ¿Está dispuesto a ser responsable personal de las deudas o daños causados
por su empresa?
Sí
Tal vez
No
e. ¿Necesitará recaudar dinero de fuentes externas para iniciar las operaciones
de su empresa u obtener ayuda para crecer?
Sí
Tal vez
No
f. ¿Posee el tiempo para cumplir los requisitos de generación de informes
adicionales que se necesitan para algunos tipos de estructuras empresariales? Sí
Tal vez
No
g. ¿Necesitará tener flexibilidad para cambiar la estructura empresarial
a medida que su empresa cambie y crezca?
Sí
Tal vez
No
h. ¿Le importa si su empresa sigue existiendo luego de su fallecimiento
o del fallecimiento de uno de los otros propietarios?
Sí
Tal vez
No
i. ¿Sus márgenes de ganancias serán tan ajustados o su necesidad de
ganancias será tan alta que las consideraciones impositivas determinarán
el tipo de estructura empresarial que elegirá?
Sí
Tal vez
No
j. ¿Puede su empresa calificar para ser una organización sin fines de lucro?
Sí
Tal vez
No
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Estructuras legales (Continuación)
Paso 2: Dentro de la Tabla comparativa de estructuras legales que aparece a continuación, encierre con un círculo
las celdas que más reflejan sus inquietudes según sus respuestas en el Paso 1 anterior.

Tabla comparativa de estructuras legales
Corporación clase
"S"

Corporación clase
"C" (sociedad
anónima)

Organización sin
fines de lucro.

Sólo si su
Sólo si su
participación en la participación en la
sociedad colectiva LLC es mayor que
es mayor que el
el 50%.
50%.

Sólo si controla
más del 50% de
las acciones en la
bolsa.

Sólo si controla
más del 50% de
las acciones en la
bolsa.

Sólo si controla
una mayoría
de votos en el
directorio.

Las ganancias son
suyas.

Las ganancias
se dividen entre
usted y su(s)
socio(s), según
se detalle en
su acuerdo de
sociedad colectiva.

Las ganancias van
directamente a
los propietarios;
se dividen como
un porcentaje
de las acciones
poseídas.

Las ganancias
pertenecen a la
corporación y
pueden pagarse a
los accionistas
como dividendos.

Se deben retener
las ganancias.
Así que en cierto
sentido, no hay
ganancias.

Sí.
Posee
responsabilidad
personal ilimitada
por la empresa.

Su responsabilidad
Sí.
civil está limitada
Usted y su(s)
a los activos que
socio(s) poseen
invirtió en la
responsabilidad
empresa.
personal ilimitada.

No
directamente. La
responsabilidad
civil
generalmente se
limita a los activos
de la empresa.

No directamente.
La responsabilidad
civil generalmente
se limita a los
activos de la
empresa.

No directamente.
La responsabilidad
civil generalmente
se limita a los
activos de la
empresa.

Sociedad
unipersonal

Sociedad colectiva

a. ¿Controlo la
empresa?

Sí. Usted está
a cargo.

b. ¿Qué sucede
con las
ganancias?

c. ¿Soy
responsable de
las obligaciones
financieras?

Sociedad de
responsabilidad
limitada (LLC)

Las ganancias se
dividen según
se detalle en
su acuerdo
operativo.

d. ¿Es relativamente fácil
recaudar
dinero?

No.

No.

En cierto modo.
Se puede recaudar
dinero de los
miembros.

Sí. Es fácil
recaudar dinero.

Sí. Es fácil recaudar
dinero.

Si se aprueban,
las organizaciones
sin fines de lucro
pueden recibir
donaciones
deducibles de
impuestos.

e. ¿Es relativamente fácil y
poco costoso
iniciar y
completar
los requisitos
legales
de forma
continua?

Sí. Utilizar esta
estructura es
relativamente
fácil.

Sí. Usar esta
estructura es
relativamente
fácil, pero un
abogado debería
redactar un
acuerdo de
sociedad colectiva.

Las LLC se
encuentran entre
las estructuras
empresariales
más sencillas y
menos costosas;
sin embargo,
los acuerdos
operativos varían
según el lugar
de operación, lo
cual incrementa la
complejidad.

Es más difícil. Las
corporaciones
requieren
un poco de
inversión de
tiempo y dinero
para comenzar
y cumplir las
obligaciones
legales.

Es más difícil. Las
corporaciones
requieren un poco
de inversión de
tiempo y dinero
para comenzar
y cumplir las
obligaciones
legales.

Es más difícil. Las
organizaciones
deben invertir
algo de su tiempo
y dinero, y el
proceso de
aprobación del IRS
es complejo.

f. ¿Puedo cambiar
fácilmente la
estructura legal
de la empresa?

Sí. Pero requiere
que se cierre la
forma existente
y se inicie una
nueva.

Sí. Pero requiere
que se cierre la
forma existente
y se inicie una
nueva.

No. Es muy
difícil cambiar de
una LLC a otra
estructura.

No. Es difícil
cambiar de
una estructura
corporativa
a una no
corporativa.

No. Es difícil
cambiar de
una estructura
corporativa
a una no
corporativa.

No. Es difícil
cambiar de una
organización sin
fines de lucro a
una estructura con
fines de lucro.

g. ¿Qué sucede si
alguno de los
propietarios
fallece?

Su empresa deja
de existir cuando
usted fallece.

Las sociedades
colectivas dejan
de existir, a menos
que se especifique
lo contrario en
el acuerdo de
sociedad colectiva.

Las LLC pueden
continuar
existiendo si se
especifica en el
acuerdo
o por votación.

Las corporaciones
siguen existiendo
aunque uno de
los propietarios
fallezca.

Las corporaciones
siguen existiendo
aunque uno de
los propietarios
fallezca.

Las organizaciones
sin fines de lucro
siguen existiendo
aunque uno de los
propietarios
fallezca.

h. ¿Cuáles son
las ventajas o
desventajas
impositivas?

Los impuestos son
sencillos. Permite
menor deducción
de gastos.

Los impuestos son
bastante sencillos.
Permite menor
deducción de
gastos.

No hay doble
imposición.
Permite menor
deducción de
gastos.

No hay doble
imposición.
Permite mayor
deducción de
gastos.

La doble
imposición
es una desventaja.
Permite mayor
deducción de
gastos.

No hay impuestos,
pero deben
presentar una
declaración
de impuestos
informativa.

Paso 3: Revise los círculos de la tabla para determinar qué estructura ofrece el efecto más positivo para su empresa.
Presente esta información a un asesor legal de confianza para que la revise.
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Costos por seleccionar y formar una estructura empresarial
Piense en los costos relacionados con la selección de su estructura empresarial. A
continuación, se enumeran costos posibles. Marque cada costo que considere que puede
aplicarse. Luego, indique si ya conoce estos valores o si debe investigar más.
Ya lo conozco

Debo investigar

o Consultar a un abogado y un contador

o

o

o Preparar documentos de entidad empresarial

o

o

o Presentar documentos de entidad empresarial

o

o

Hojas de
trabajo
de datos
financieros

En el Paso a seguir 7.2, se le solicita que calcule los costos relacionados con la En el
Paso a seguir 7.2, se le solicita que calcule los costos relacionados con la estructura
legal de su empresa en las hojas de trabajo de datos financieros.
Sin importar cuál sea su estructura corporativa, enfrentará diversas tareas de gerencia
para mantener la competitividad de su empresa. La información del resto de este
módulo lo ayudará a determinar las necesidades de organización que su concepto
de negocio, su estructura legal, sus estrategias de comercialización y sus planes de
crecimiento requerirán.

Administración de funciones comerciales clave

En casi todas las empresas, deben realizarse funciones de rutina. Debe pagar facturas,
hacer un seguimiento de las finanzas, reclutar personal, hacer ventas, comprar
suministros y obedecer las regulaciones (entre otras tareas que permiten que una
empresa funcione con fluidez).
Además, cada empresa posee algunas tareas especiales que son fundamentales para
su éxito. Las panaderías no deben olvidarse de pedir harina. Las empresas de alta
tecnología deben crear productos innovadores. Las empresas de fabricación deben
mantener cierto inventario.
Usted, como nuevo empresario, debe decidir cómo logrará realizar todas estas
tareas. Algunas pequeñas empresas luchan por mantenerse a flote porque no se han
completado las tareas fundamentales. Imagine que olvida facturar a sus clientes o
comprar la materia prima para fabricar.
Las claves para su éxito serán descubrir:
Qué tareas clave se deben realizar.

Su gerencia:

Quién las llevará a cabo.
Cuál es la mejor forma de llevarlas a cabo.
Cómo se evaluarán los resultados.

Los nuevos empresarios
tienden a distraerse.
Busque maneras de
recordar sus tareas más
importantes.

Una de las decisiones más importantes que deberá tomar es si querrá administrar su
empresa usted mismo o contratará a gerentes para que la lleven adelante junto con
usted. Puede tener buenas razones para elegir cualquiera de las dos opciones. Algunas
empresas son demasiado pequeñas o demasiado nuevas como para incorporar un
equipo de administración completo. Otras deben redoblar sus esfuerzos rápidamente
para cumplir las demandas del mercado, obtener una ventaja competitiva, construir
economías modernas o cumplir las recomendaciones de los inversores.
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A veces, podrá lograr el trabajo si incorpora sólo una o dos personas. A menudo, los
nuevos empresarios que se encuentran en estas situaciones contratan a personas que
complementen sus propias habilidades, ya que proveen capacidades o experiencia
que ellos no poseen.
En la próxima sección, encontrará una lista de funciones comunes que las empresas
necesitan. El Análisis de las funciones de gestión del Cotejo con la realidad lo ayudará a
identificar las necesidades especializadas de su empresa. Si piensa en sus necesidades, será
capaz de determinar de mejor manera si debe actuar sólo o contratar a otras personas.
Su función como nuevo empresario evolucionará a medida que crezca su empresa.
Las tareas que lleve a cabo durante los comienzos del
ciclo de vida de su empresa quizás no sean las mismas
en las que se centrará a medida que la empresa crezca.

Etapas de la empresa

Su función y sus necesidades de administración pueden
cambiar, como se indica a continuación:
Etapa inicial de concepción: usted administra por su
cuenta, centrándose mayormente en identificar las
oportunidades comerciales que se pueden buscar.
Etapa de inicio de operaciones: después del inicio de la
empresa, hay poco efectivo y usted sigue controlando
todo por su cuenta. Su trabajo se concentra en la
modificación de productos y servicios, experimentación
con tácticas de comercialización y atracción de clientes.
Etapa inicial: la empresa ha atraído clientes y busca
incrementar sus ventas. Usted comienza a confiar en
otros miembros de administración y personal clave.
Quizás en este punto contrate a un especialista en
comercialización.
Etapa de crecimiento: los mercados están establecidos,
pero la empresa quizás experimente necesidades
continuas de flujo de efectivo. Usted incorpora
rápidamente nuevos inversores, clientes y personal.
Quizás delegue su confianza en un gerente de operaciones. La administración
de ventas se convierte en un punto fundamental. En esta etapa, las empresas de
fabricación generalmente deben contratar a un gerente
de producción.
Etapa de crecimiento rápido: cuando la empresa supera los índices de crecimiento
del sector industrial y logra establecerse como una empresa continua y viable,
probablemente usted deberá armar un equipo profesional de administración.
Etapa de madurez: la empresa posee mercados bien establecidos con diversos
productos y servicios. Experimenta competencia incrementada y saturación del
mercado. Usted trabaja en conjunto con un equipo de administración para completar
el plan estratégico de la empresa y preservar el negocio para que continúe siendo
sustancial y aumente su valor.
Etapa de innovación o declinación: la etapa final de cualquier negocio surge cuando
debe innovar o perder participación en el mercado. Todos los niveles de organización
deben estar involucrados activamente en la innovación. Usted y su equipo de
administración deben ayudar a impulsar los cambios; de lo contrario, la organización
puede dejar de existir.
El Análisis de las funciones de gestión del Cotejo con la realidad le ofrece una
excelente forma de asegurarse de no perder de vista alguna función importante que
debe cubrir, o planificar su cobertura en el futuro.
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Análisis de las funciones de gestión

Paso 1: Determine las funciones comerciales requeridas. Observe la lista de funciones comerciales requeridas y
determine cuándo su empresa las necesitará y quién estará a cargo de cada una.

Funciones comerciales requeridas
Función
Creación de misión
y valores

Descripción

Necesaria
pronto

¿Quién estará a cargo?
Personas o puestos
de trabajo

Determinar la dirección de la
empresa, su misión y sus valores.

Administración
general

Administrar todas las operaciones y
estar a cargo de todos los resultados.

Comercialización

Comprender las motivaciones de
los clientes y del sector industrial,
desarrollar una imagen de marca y
crear promociones y anuncios.

Ventas

Organizar o conducir las operaciones
de ventas, incluidos el pronóstico y
la supervisión.

Administración

Organizar las funciones
administrativas, comprar suministros
y equipos y mantener los registros.

Finanzas y
contabilidad

Buscar financiación para las operaciones
empresariales, manejar la contabilidad,
pagar los impuestos, administrar el
flujo de efectivo, supervisar y analizar
el rendimiento financiero.

Tecnología y
comunicación

Administrar la tecnología, el acceso
a Internet, los sitios web, los teléfonos
y la creación de seguridad.

Mantenimiento

Mantener los equipos en marcha,
conservar los espacios limpios y
seguros y mantener los edificios y
alrededores.
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Análisis de las funciones de gestión (Continuación)
Paso 2: Identifique las funciones comerciales comunes que su empresa utilizará. Observe esta lista de funciones
comerciales comunes y determine cuándo su empresa las necesitará y quién estará a cargo de cada una. Si una
función no corresponde a su empresa (por ejemplo, la función de fabricación quizás no corresponda para una
empresa de servicios), pase a la siguiente función.

Funciones comerciales comunes
Función

Necesaria
ahora

Descripción

Desarrollo
de producto

Desarrollar nuevos productos o servicios
para vender a los clientes. Investigar,
innovar o desarrollar.

Fabricación

Fabricar artículos. Crear productos
o servicios.

Administración
de proyectos

Administrar los proyectos de los clientes
o los esfuerzos de cambios internos.

Administración de
recursos humanos

Desarrollar las descripciones de trabajo,
reclutar, contratar, encontrar espacios
de trabajo, implementar regulaciones,
desarrollar políticas y manejar las
compensaciones y los beneficios.

Dirección y
motivación
del personal

Motivar y recompensar, tratar los
problemas de rendimiento, comunicar
la dirección, delegar tareas, supervisar
el rendimiento, crear metas compartidas
y promover el trabajo en equipo.

Capacitación
y desarrollo

Capacitar y perfeccionar a los
trabajadores para que puedan realizar
sus trabajos y estén motivados
a permanecer en su empresa.

Distribución

Distribuir o enviar productos. Organizar
un servicio de entregas.

Necesaria
pronto

¿Quién estará a cargo?
Personas o puestos
de trabajo
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Análisis de las funciones de gestión (Continuación)
Paso 3: Enumere las funciones comerciales más fundamentales de su empresa. Haga una lista de las funciones
comerciales más fundamentales de su empresa según las primeras dos tablas. Determine quién las realizará y cuándo.

Funciones comerciales comunes
Función

Descripción

Necesaria
ahora

Necesaria
pronto

¿Quién estará a cargo?
Personas o puestos
de trabajo

¿Cuántos gerentes necesita ahora?

¿Cuántos gerentes necesitará pronto?
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Análisis de las funciones de gestión (Continuación)
Paso 4: Redacte un plan de acción para cumplir las demandas de tres de esas funciones comerciales.

Su plan de acción
¿Qué aprendió?

¿Qué hará?

¿Cuándo lo hará?

Ahora que tiene una idea clara de las funciones de administración que debe cubrir
en su empresa, piense en lo que puede costarle cada miembro del equipo de
administración, ya sea que se trate de empleados de tiempo completo o asesores
ocasionales. Piense en los costos relacionados con los miembros del equipo de
administración que su empresa necesitará durante los primero tres años. Incluya
tanto los salarios como los beneficios o intereses de propiedad a los cuales quizás
deba renunciar para lograr que se unan a su equipo. Utilice la actividad Costos de los
miembros del equipo de administración del Cotejo con la realidad para indicar
los costos que debe tener en cuenta.
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Costos de los miembros del equipo de administración
La siguiente es una lista de los posibles miembros que quizás necesite. Marque cada
costo que considere que puede aplicarse. Indique si ya conoce estos valores o si aún debe
investigar más.
Ya lo conozco

Debo investigar

o Director de operaciones

o

o

o Director financiero

o

o

o Gerente de ventas

o

o

o Director de comercialización

o

o

o Gerente de producción o fabricación

o

o

o Gerente de recursos humanos

o

o

o Otro ______________________________

o

o

Hojas de
trabajo
de datos
financieros

Sugerencia:
Una vez que haya establecido
un directorio o una junta
asesora, úsela. Mantenga
reuniones regulares con la
junta o el directorio sobre
agendas, resultados y
propósitos específicos. Hable
con los directivos entre las
reuniones sobre cuestiones
de administración. Ellos están
para brindar asesoramiento
y direcciones.
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En el Paso a seguir 7.2, se le solicita que calcule los costos de su equipo de
administración en las hojas de trabajo de datos financieros. Ahora, consideremos cómo
su empresa podría beneficiarse con la incorporación de un directorio o junta asesora.

Directorio o junta asesora

En cualquier etapa de la vida de su empresa, necesitará aportes tanto del interior como
del exterior de la empresa. Si su empresa está organizada como una corporación,
debe tener un directorio. El directorio actúa como el agente de administración de su
empresa. Toma decisiones generales y elige a los gerentes. En muchos estados de
los Estados Unidos, una persona puede ser el único dueño de las acciones en una
corporación y el único directivo de un directorio. Un directorio completo, sin embargo,
tiene la ventaja de aportar ideas diversas. El directorio generalmente une a miembros
clave del equipo de administración, que incluyen director general, inversores y
asesores externos independientes.
Algunos posibles miembros del directorio quizás opongan resistencia a ofrecer sus
servicios, ya que la tendencia de acreedores o accionistas disgustados es demandar
a miembros del directorio por sus decisiones o descuidos. Hay seguros disponibles y
quizás sean necesarios para convencer a los miembros para que ofrezcan sus servicios
en un directorio formal. Otros quizás sean persuadidos a ofrecer sus servicios en una
junta asesora informal si se rehúsan a tomar una posición un poco más formal.
A diferencia del directorio formal, una junta asesora generalmente está formada por un
grupo de expertos empresariales que no trabajan directamente para la empresa a la cual
asesoran. Los nuevos empresarios utilizan las juntas asesoras de muchas maneras, pero
el objetivo final es obtener ideas, consejos y direcciones por parte de estos expertos.
Los miembros de la junta asesora pueden ser banqueros, asesores de comercialización,
expertos del sector industrial, asesores financieros, clientes u otros nuevos empresarios
exitosos. Pueden reunirse mensual o trimestralmente, o en la medida en que usted los
necesite. Generalmente, se los compensa de algún modo, aunque la compensación
es pequeña; un almuerzo durante una reunión o un pequeño pago por reunión. Son
pocos los asesores que acuerdan proveer el servicio sólo por el dinero. Muchos nuevos
empresarios atribuyen su éxito a la ayuda que han recibido de consejeros y asesores.
Ahora, sienten que es su turno para retribuir eso y ayudar a alguien más.
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Fobia a la pérdida de control
"Los dueños de empresas quizás vean a la junta o al directorio como un obstáculo
burocrático o una amenaza para su control", explica Jana Matthews, fundadora de
Boulder Quantum Ventures, una firma de Boulder, Colorado, EE. UU., que ayuda a los
directores generales a ser mejores líderes y lograr crecimiento a largo plazo para sus empresas.
"Para evitar esa pérdida de control percibida, algunos nuevos empresarios directamente
no designan una junta o un directorio, o lo llenan de amigos y familiares que no los harán
pasar por momentos complicados ni les harán preguntas difíciles", comenta Matthews.
No formar una junta o un directorio, o bien darle permiso para aprobaciones de rutina
ofrece muy poco valor a su empresa. Así como necesita encontrar y contratar personas
más inteligentes que usted, también necesita encontrar miembros de la junta o del
directorio que complementen sus debilidades y puedan ayudar a que su empresa crezca.
Matthews sostiene que "el directorio adecuado puede abrirle nuevas puertas y
ayudarlo a mantenerse alejado de los problemas". "Necesitará invertir algo de su
tiempo y esfuerzos para asegurarse de elegir el tipo de miembros de la junta o del
directorio que puedan agregar valor a su empresa".

Auren Hoffman, empresario en serie y presidente de Stonebrick Group, una firma inversora
de San Francisco, EE. UU., explica que una junta asesora es lo más útil para proveer ideas
estratégicas o comentarios para incrementar los ingresos y conformar una empresa.

Sugerencia:

Además, agrega que los miembros de la junta asesora no se involucran en los detalles
de la empresa: "Uno acude a ellos, al igual que acudiría a un antiguo compañero de la
escuela a quien hace mucho que no ve para ponerse al día y conocer un poco más sobre
él; para un punto de vista de su panorama empresarial desde unos 6000 metros de altura".

"Encontramos la comodidad
entre quienes están de
acuerdo con nosotros; el
crecimiento, entre quienes no
lo están." — Frank A. Clark

En contraste, un directorio posee autoridad legal. Los miembros pueden proveer guía
diariamente sobre cómo navegar aguas revueltas; por ejemplo, una demanda legal
o la venta de su empresa. "Estas personas brindan un punto de vista de su panorama
empresarial desde unos 60 metros de altura", agrega Hoffman.
Piense cuidadosamente si necesita un directorio o una junta asesora. Recuerde que
ciertas estructuras corporativas requieren un directorio que tenga obligaciones legales
que se deban cumplir. Utilice la actividad Costos del directorio o de la junta asesora
del Cotejo con la realidad para identificar los costos relacionados con el tipo de junta o
directorio que su concepto de negocio necesita.

Cotejo con
la realidad

4

Costos del directorio o de la junta asesora
Piense en los costos relacionados con su directorio o junta asesora. A continuación, se
enumeran costos posibles. Marque cada costo que considere que puede aplicarse. Luego,
indique si ya conoce estos valores o si aún debe investigar más.
Ya lo conozco

Debo investigar

o Honorarios o tarifas

o

o

o Comida

o

o

o Alquiler de salón de reuniones

o

o

o Viajes

o

o

o Personal de apoyo

o

o

o Materiales

o

o
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Beneficios de las juntas asesoras

"Los asesores son esenciales para la mayoría de los nuevos empresarios, muchos de los cuales
prefieren no iniciar su empresa completamente por sí solos", explica Barnett C. Helzberg, Jr.,
expresidente de Helzberg Diamonds®, una empresa de joyería familiar que comenzó en 1915 y
fue vendida a Berkshire Hathaway® de Warren Buffett en 1995. Helzberg, fundador del Programa
de asesoramiento mediante consejeros empresarial de Helzberg en Kansas City, Misuri, EE. UU.,
comparte seis sugerencias para formar y obtener beneficios de una junta asesora.
Comience despacio: Helzberg comenzó con un miembro de la junta asesora, alguien a quien
conocía y en quien confiaba desde la niñez.
Limite los términos: pedirle a los candidatos que ofrezcan servicios para una ocupación
específica es una jugada inteligente. Si las necesidades de su empresa cambian o alguna no
corresponde, no tendrá que despedir a miembros de la junta.
Considere la química de la junta: reclute a miembros que trabajen bien en conjunto.
Permita que los futuros miembros se conozcan entre ellos: "Aprendí esta lección de mala manera, cuando nombré a
mi segundo miembro de la junta y no le informé a mi viejo amigo", dice Helzberg, explicando que el miembro
original de la junta se molestó al respecto. Afortunadamente, un almuerzo entre los dos rectificó la situación.
La junta debe ser pequeña, flexible y de primera categoría: Helzberg poseía tres miembros en la junta. "Si bien nunca
tuve que reemplazar a ninguno, admiro a aquellos nuevos empresarios que me han reemplazado en sus juntas
cuando sus empresas cambiaron", dice.
Pague a sus asesores: para las empresas nuevas, los pagos no son siempre algo posible. Pero cuando pueda, pague
a los miembros de su junta porque esto los hace sentir obligados.
"El mejor consejo provienen de terceros conocidos que no temen decirle las cosas tal como son", agrega Helzberg.
"Valore a estas personas. Su experiencia y franqueza lo ayudarán a conformar su empresa. Haga bien sus jugadas
y también se convertirán en amistades que lo ayudarán a construir su vida".

Hojas de
trabajo
de datos
financieros

En el Paso a seguir 7.2, se le solicita que calcule los costos relacionados con un
directorio o una junta asesora en las hojas de trabajo de datos financieros.

Determinación de los principios de la organización

Algunas empresas compiten en el precio. Otras compiten por tener productos de alta
calidad, servicios superiores o servicio al cliente único. Usted tiene miles de maneras
de crear una empresa exitosa con una ventaja competitiva. Una de las formas más
importantes de competir es crear principios de la organización que alimenten la
productividad, la motivación y el respeto. Algunas empresas simplemente superan a su
competencia porque crean dichos principios.
Pero la creación de principios de la organización sustanciales no es solamente buena
para el resultado final, sino que también es imperativa para la calidad de vida: la suya,
la de sus empleados y la de su comunidad. Las empresas que construyen principios
sustanciales representan lugares donde es más divertido trabajar, son más interesantes,
son más motivadoras y brindan mejores oportunidades para todos los participantes.
"Nuestro personal es nuestro producto", expresa el fundador Joseph Sansone sobre
Pediatric Services of America, Inc., un servicio de enfermeros y terapeutas que brindan
cuidado a niños enfermos confinados a sus casas en los Estados Unidos.
Sansone sostiene que liderar gente es tanto un arte como un conjunto de principios
y tácticas. Los nuevos empresarios, absortos en su visión, generalmente creen que
las personas los seguirán automáticamente. "Esto no es así", comenta Sansone. "Para
convertir una visión en una empresa (una abstracción en algo tangible), los nuevos
empresarios deben convertirse en líderes".
Recuerde que los empleados poseen distintas percepciones de su organización.
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La regla dorada del liderazgo
Muchas ideas acerca del desarrollo de principios corporativos positivos fueron
inspiradas por Ewing Marion Kauffman, empresario exitoso y fundador de la Fundación
Kauffman, fundación de EE. UU. líder a nivel mundial dedicada al éxito de los nuevos
empresarios. Kauffman fundó una empresa farmacéutica, Marion Laboratories, Inc., al
iniciar sus operaciones desde el sótano de su modesto hogar.
Para 1989, cuando Marion Laboratories fue vendida a Merrell Dow, se había convertido
en un gigante farmacéutico diversificado globalmente, con ventas anuales de
aproximadamente mil millones de dólares. Kauffman siguió su filosofía de "Se debe tratar
a los demás como nos gustaría que nos traten" en sus prácticas de liderazgo, contratación y
comunicación, lo cual tuvo un gran efecto positivo en el éxito de la empresa.
Otra filosofía referente de Kauffman era: "Aquellos que producen deben participar
en las recompensas". El compromiso de Kauffman con este principio puede verse en
los 300 millonarios aproximadamente que surgieron cuando Marion Laboratories
se fusionó con Merrell Dow. Muchos gerentes generales, operarios de planta y
empleados administrativos que habían estado en la empresa durante años recibieron
grandes riquezas a partir de su participación en las acciones.

Compruebe su
conocimiento

4

El arte del liderazgo
Pediatric Services of America, Inc. ha pasado de ser un distribuidor regional de equipos
de oxígeno a ser un proveedor nacional de servicios de atención médica en el hogar de
EE. UU. Cuando el fundador Joseph Sansone comenzó la empresa, tenía que asegurarse de
que todos los empleados conocieran su trabajo.

¿Cuál de los siguientes puntos brinda el consejo más importante que podría haberle dado a Sansone para
asegurarse de tener una recepcionista capacitada para el trabajo? Marque con un círculo una opción.
a. Asegúrese de que la recepcionista comprenda todos los aspectos del trabajo; por ejemplo, al centrarse en cómo
funciona el teléfono, cómo transferir llamadas y cómo contestar el teléfono.
b. Confíe en que la recepcionista sabe cómo manejar estas tareas simples y elogie el buen trabajo cuando se
desempeñe como se espera.
c. Desempeñe la función de una recepcionista y provea comentarios sobre cómo exactamente manejar las
responsabilidades del trabajo.
d. Concéntrese en cómo comunicar el negocio de la empresa y clarificar cómo la función de la recepcionista hará
que su empresa sea exitosa.

Quizás una recepcionista piense solamente en atender los teléfonos y saludar a los
visitantes. Un conserje quizás sólo vea la basura. Los vendedores tal vez sólo vean las
ventas que generan mayores comisiones. Los supervisores quizás consideren solamente
sus presupuestos departamentales. "A modo de contraste, un líder empresarial debe
definir cada trabajo individual como un elemento del propósito global de la empresa y
como un fin en sí mismo", explica Sansone.
"La forma en que se atiende el teléfono transmite la actividad de la empresa. Las
ventas producen ganancias para los accionistas. Los presupuestos garantizan la
responsabilidad fiscal y la limpieza de los basureros mantiene a los trabajadores
saludables y productivos. El líder debe instaurar en cada trabajador
una comprensión de que el resultado final depende de que todos en la organización
trabajen juntos".
En la actividad El arte del liderazgo de Compruebe su conocimiento, ¿eligió la opción
d, tal como Sansone lo hubiera hecho? Ayudar a los empleados a ver su función en la
misión a gran escala de la empresa puede mejorar automáticamente la forma en que
realicen su trabajo.
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Comunicación de valores

Los nuevos empresarios exitosos no dan por sentados los principios de la organización.
Construyen los principios que desean desde el comienzo al definir claramente sus
propios valores, formalizarlos en una redacción y al recordar que deben vivirlos
mientras tomen decisiones para su empresa.
Algunos piensan que la comunicación de valores implica decirles a los empleados
qué hacer, creando manuales de políticas y estableciendo reglas. Pero los valores se
comunican con mucha más fuerza en acciones diarias. Si desea una organización
que escuche a los clientes, debe ser un modelo a seguir y escuchar a sus empleados,
vendedores y clientes. Si desea una empresa orientada hacia el incremento de
ganancias, debe establecer metas de ventas, iniciar sesiones de aportes de ideas
sobre temas relacionados con las ventas y premiar a quienes ayuden a incrementar
la cantidad de ventas. Si lo que desea es desarrollar una empresa donde se valore el
trabajo en equipo, entonces usted mismo debe participar en los equipos de trabajo.
La filosofía de Ewing Marion Kauffman de "Se debe tratar a los demás como
nos gustaría que nos traten" y "Aquellos que producen deben participar en las
recompensas" estableció una cultura de trabajo sustancial en Marion Laboratories.
Utilice la actividad Valores de organización del Cotejo con la realidad para comenzar a
pensar en los valores que desea que prevalezcan en sus principios de la organización.

Cotejo con
la realidad

4

Valores de organización
Cuando establezca los valores para su empresa, considere a los clientes, los accionistas, los
empleados y la comunidad. Los valores pueden incluir, entre otros, responsabilidad, ética,
equilibrio entre vida personal y trabajo, obtención de resultados y entorno de trabajo.

¿Cuáles son los valores clave
que desea que su empresa exprese?
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¿Cómo vivirá usted
este valor?

¿Cómo alentará a sus empleados
a que vivan este valor?
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Creación de claridad

Desde una base firme de valores, las organizaciones crecen cuando crean un sentido
claro sobre qué debe hacerse, quién debe hacerlo y cómo debería hacerse.
Todos pueden apoyar una causa común si se tiene claridad. Si no se tiene claridad,
habrá como resultado caos y se habrán desperdiciado los esfuerzos. En su análisis
de la empresa Marion Laboratories, de Ewing Marion Kauffman, Gerald W. Holder
asoció mucha de la fuerza de la organización al equipo de liderazgo empresarial, el
cual dedicó parte importante de su energía a la creación de un punto claro en todo el
personal, que se plasma en los cuatro imperativos siguientes:
Propósito claro: las personas saben por qué existe la organización. Necesitan una
razón para dar su apoyo entusiasta. La gente desea ser parte de una organización que
sea la primera o la mejor en algo, que haga lo que ninguna otra organización jamás
hizo, que ayude a las personas a resolver problemas o que los ayude a llevar vidas más
sanas, mejores, más seguras o más productivas. No espere que nadie se entusiasme con
la idea de que "usted se vuelva rico". Como dice un nuevo empresario: "Quiero que
mi gente se enriquezca porque he establecido un sistema mediante el cual si ellos se
enriquecen, yo también lo hago".
Dirección clara: la gente sabe hacia dónde se dirige su negocio. Así, sabrán todos los
tipos de habilidades y talentos que necesitan incorporar a la empresa. Por ejemplo, en
un caso de EE. UU., Nina y Alexei Vladimir incorporaron varios miembros nuevos al
equipo de organización cuando Software Solutions comenzó a cotizar en bolsa. Para
garantizar que todos los empleados supieran cómo adaptarse a la nueva fase de alto
crecimiento de la empresa, llevaron a cabo un amplio retiro a nivel de la empresa. Si
bien el medio día de retiro comenzó con mucha energía y actividades de formación
de equipos, Nina cerró la reunión con una presentación claramente enfocada que
comunicaba la visión de liderazgo para el futuro de la empresa y la función de cada
miembro del equipo en dicha visión.
Estructura clara: la gente sabe cuál es su función y responsabilidad, así como también
las de las demás personas de la organización. Este conocimiento y esta confianza les
permiten concentrarse en su propio trabajo y brindar toda su energía al mismo tiempo
que reconocen la interdependencia del empleado y los equipos de administración.
En una nueva empresa que crece a pasos agigantados, es muy probable que abunden
las oportunidades de ascenso. Por ejemplo, un representante de ventas puede
convertirse en gerente en muy poco tiempo. Discuta la estructura de su organización
y la posibilidad de ascenso con los posibles empleados. Algunos pueden aceptar una
posición de baja paga al principio si saben que en un futuro cercano tendrán más
responsabilidad y compensación por ello.
Mediciones claras: la gente sabe cómo se miden los resultados. Debería explicarle a su
organización qué se mide, cómo se mide y por qué se mide. Esta claridad les permite
saber dónde enfocar sus esfuerzos.

Fijación de metas y evaluación de resultados

Sugerencia:
Asegúrese de que las
personas tenga acceso
a información para que
puedan medir su propio
rendimiento. Esta libertad
cultiva productividad
sustancial en que los
empleados comprenden
el fin de su trabajo.

Con el concepto de claridad en mente, los nuevos empresarios establecen metas para
la organización, para ellos mismos y para sus empleados. Luego, miden los resultados y
exigen que todos rindan cuentas, incluidos ellos mismos. Puede utilizar muchos tipos de
metas y basarlas sobre niveles de organización, de departamento, de grupo o individual.
Las metas de organización y de departamento cubren los objetivos de rentabilidad,
los objetivos de ventas, los objetivos de inventario, los índices financieros, la
productividad, la satisfacción del cliente, la calidad, la salud y la seguridad, el medio
ambiente, la comunidad, la satisfacción del empleado, la rotación de personal, los
objetivos de recursos humanos, las regulaciones gubernamentales y los desperdicios.
Las metas de grupo e individuales pueden centrarse en fechas límite cumplidas,
realización dentro del presupuesto, cantidad de unidades producidas, tareas específicas
que deben completarse, índices de trabajo terminado o tiempo dedicado a una tarea.
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Los comentarios mejoran el comportamiento cuando se brindan de manera útil. No
establezca metas, a menos que planee hacer un seguimiento por medio de la medición
de resultados y la realización de mejoras. Una de las cosas más importantes que puede
hacer es descubrir las metas más cruciales de su empresa, desarrollar medidas para
esas metas, medir las brechas entre el rendimiento deseado y el real e implementar
una estrategia para cerrar las brechas.
Las metas inteligentes para su empresa deben poseer las siguientes características:
• Específicas: deben estar claramente definidas por quienes poseen el
conocimiento sobre sus efectos.
• Medibles: deben estar definidas cuantitativamente de modo tal que se pueda
evaluar el progreso.
• Asequibles: deben ser desafiantes y gratificantes, pero estar al alcance de uno.
• Relevantes: deben estar adaptadas a tareas cruciales actuales y habilidades del equipo.
• Temporales: deben estar vinculadas a un cronograma acordado.
En el Análisis de las funciones de gestión del Cotejo con la realidad, examinó las
funciones más importantes de su organización. En la actividad Fijación de metas
inteligentes del Cotejo con la realidad, se le solicita que cree un conjunto de metas que
puedan utilizarse como guía para su organización dentro de esas funciones.

Temporal

Relevante

Estado de la meta

Asequible

Identifique tres metas específicas que desee establecer inmediatamente para su empresa.
Redacte el primer borrador de la meta en la casilla Meta original en la columna de la
izquierda y luego verifique si es específica, medible, asequible, relevante y temporal.
Si la meta no cumple todos estos requisitos, revísela en la casilla Meta revisada.

Medible

4

Fijación de metas inteligentes

Específica

Cotejo con
la realidad

a. Meta original

a. Meta revisada

b. Meta original

b. Meta revisada

c. Meta original

c. Meta revisada
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Al comienzo de su empresa, establecerá ciertas metas, pero debe recordar volver a
revisar estas metas periódicamente, usarlas como evaluación comparativa para medir
el progreso y establecer nuevas metas a medida que alcance las ya establecidas.

Reclutamiento y contratación de individuos capaces y con motivación propia

Para hacer crecer a su empresa, probablemente deba incrementar la cantidad de
empleados o contratistas con los cuales trabaja. Su éxito dependerá de su capacidad
para reunir a un equipo de personas altamente calificadas que se comprometan con las
metas de su empresa. Son importantes las demandas del mercado, las singularidades del
producto o servicio o las metas de rentabilidad. Su equipo lo ayudará a cumplir todo eso.
Necesita planificar un método para reclutar y contratar a las mejores personas que pueda
encontrar. Deben poseer no sólo grandes habilidades técnicas, sino también la motivación de
trabajar con usted para hacer de su empresa un éxito. Necesita a gente que esté dispuesta a
construir desde cero, trabajar duro, lidiar con la incertidumbre y ser flexible. Quizás estas no
sean las mismas capacidades y habilidades que necesitará de sus empleados a medida que su Sin una organización
empresa se acerque a una etapa de funcionamiento más estable.
empresarial de personas

Sugerencia:

Ewing Marion Kauffman usó su giro personal en la ecuación de talento con este consejo
para los nuevos empresarios: "Contraten a gente más inteligente que ustedes. Al hacerlo,
evitarán limitar la organización al nivel de sus propias habilidades... y lograrán que
crezcan las capacidades de su empresa". Kauffman también explicó: "Si contratan a
gente que consideran más inteligente que ustedes, es más probable que escuchen sus
ideas; esta es la mejor forma de expandir sus propias capacidades y construir la fortaleza
de su empresa". Resista las ansias de querer contratar a gente sólo porque comparte
características de su personalidad o experiencia. Se beneficiará por tener distintos
puntos de vista que desafíen y desarrollen su empresa para el futuro.
Si su empresa debe confiar, aparte de en usted, en un equipo productivo de individuos,
parte de su plan de negocio global debe ser contratar a gente motivada. Hoy en
día, encontrar candidatos calificados no es fácil, debido a la competencia global, la
demografía variable del personal y los valores de los trabajadores. Actualmente, los
empleados aprenden a ser más abiertos y más flexibles en cuanto a las políticas de
empelo y los horarios de trabajo. Las nuevas estrategias incluyen compartir el trabajo,
trabajar desde el hogar, utilizar trabajo de contratistas y ayuda temporal, y contratar a
personas con capacidades disminuidas o que estén jubilados.
En una firma asesora de tamaño medio, muy exitosa, los gerentes tienen la meta "hacer
dinero" en el quinto lugar de su lista de prioridades. Sus metas principales incluyen
el servicio al cliente y la satisfacción al empleado sin igual. Dieron vuelta su tabla
de administración; la administración sirve a sus empleados. Contratan a empleados
motivados y fomentan deliberadamente la innovación entre ellos. Los resultados son
ganancias incrementadas año tras año, lo cual supera los promedios de la industria.
Estos nueve pasos clave pueden ayudarlo a encontrar a la persona indicada para ocupar
una posición en su empresa:
1. Identifique su necesidad de contratar a un nuevo empleado.
2. Analice el trabajo minuciosamente.
3. Redacte una descripción del trabajo para el puesto, según su análisis del trabajo.
4. Determine el salario para el puesto.
5. Decida dónde y cómo encontrar solicitantes calificados (por ejemplo, anuncios
clasificados (tanto impresos como en línea), redes sociales, agencias de empleo
temporal, cazatalentos, etc.).
6. Reúna y revise las solicitudes y los currículos y seleccione al más calificado de
los candidatos, según la descripción del trabajo.

productivas, su empresa
crecerá sólo hasta donde sus
propias capacidades puedan
llevarlo.

Sugerencia:
"Solía suceder que el jefe
de la organización era el
intelectual que se encargaba
de tomar las decisiones,
quien tenía las buenas ideas,
los buenos pensamientos y
las buenas sugerencias. Esto
ya no es así. Hoy en día,
encontrará capacidades en
todos los niveles, las cuales
debe aprovechar."
— Ewing Marion Kauffman
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7. Verifique las referencias.
8. Entreviste a los candidatos, siempre teniendo en mente las sugerencias
para entrevista y contratación que aparecen más abajo.
9. Contrate a la mejor persona para el trabajo.
Entrevistar y contratar empleados puede ser una tarea ardua y que demande mucho
tiempo. Puede confiar en sus decisiones finales si sigue algunas de las siguientes pautas
para la contratación.

Sugerencia:
Los currículos no son
documentos legales. Las
solicitudes sí. Muchos
currículos contienen
información falsa que
no puede verificarse. La
información en las solicitudes
debe ser verificable.

Solicitudes: antes de entrevistar a los solicitantes, contemple la posibilidad de que
completen y firmen un formulario de solicitud de empleo, por más que tengan un
currículo. En Estados Unidos, como documento legal, el formulario de solicitud
debe cumplir las regulaciones federales y estatales. Por ejemplo, generalmente debe
especificar si el empleo con su firma es "a voluntad", lo cual significa que el empleo
puede terminarse en cualquier momento. El formulario de solicitud debe otorgar al
empleador el permiso de verificar la información enviada por el posible empleado. Los
asesores de recursos humanos pueden asistirlo con el desarrollo de solicitudes legales.
Análisis: ahorre tiempo en las entrevistas por medio de un análisis de los solicitantes
de antemano, utilizando la información provista en los formularios de solicitud.
Busque interrupciones inexplicables en el empleo, omisiones en la solicitud, cambios
de carrera y motivos por los cuales se ha dejado a otros empleadores. El historial
de salarios, las afiliaciones profesionales y el profesionalismo general para llenar el
formulario también pueden brindar pistas sobre el solicitante.
Entrevista: no confíe únicamente en la entrevista como factor crucial para contratar a
alguien. Las investigaciones muestran que los seres humanos no son muy buenos en
lo que refiere a tomar decisiones sobre alguien a partir de una entrevista. Determine
lo que busca y desarrolle preguntas para la entrevista por adelantado. Desarrolle
preguntas que pidan a los entrevistados que le cuenten cómo han respondido a
situaciones de trabajo reales. Solicite a los entrevistados que describan la situación, las
medidas que tomaron y los resultados que produjeron. Pregúntele a cada entrevistado
las mismas cosas. Evalúe sus respuestas de manera sistemática. Sume los puntajes.
Utilice este puntaje en conjunto con otra información.
Parcialidad: debe saber que tendemos a juzgar a las personas que son similares a
nosotros mejor que a aquellas que son distintas a nosotros. Esta parcialidad puede
causar que contrate a clones que no incorporarán nada al conjunto de capacidades de
la organización, lo cual crea falta de diversidad y limita la creatividad y la capacidad
para tomar decisiones de la empresa. Una de las mejores formas de determinar si los
solicitantes pueden realizar el trabajo es pedirles que demuestren que pueden hacerlo.
Pida a los escritores que redacten pruebas, a los vendedores que simulen llamadas de
venta y a los gerentes que tomen decisiones complicadas de casos prácticos.
Referencias: verifique siempre todas las referencias y vea que puede corroborar la
información proporcionada con investigaciones adicionales. Los estudios demuestran
que alrededor del 30% de los currículos contienen algún tipo de información falsa.
Quienes exageran o falsifican sus calificaciones laborales pueden llegar a causar
daños en el futuro a la organización o quizás sean empleados de poca calidad. Una
verificación de antecedentes criminales puede brindar información crucial sobre un
posible empleado. Diversas firmas proporcionan verificaciones de antecedentes de
solicitantes de empleo por los honorarios correspondientes.
La ley prohíbe que las empresas hagan a los posibles empleados ciertas preguntas
o pidan información personal sobre solicitantes. Consulte a su abogado o asesor de
recursos humanos sobre las preguntas permitidas. En general, las preguntas deben
estar relacionadas con la capacidad del solicitante para realizar el trabajo. Documente
todos los motivos para no ofrecer un puesto a un solicitante aparentemente calificado.
Mantenga los registros de contratación por al menos siete años.
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Contratar líderes
Además de clientes satisfechos, una empresa en crecimiento necesita gerentes
competentes y habilidosos en quienes los fundadores puedan confiar, cuenta
Donna Boone, presidenta de Potomac Swim School, una escuela de natación con pileta
climatizada en Ashburn, Virginia, EE. UU.
Boone planea abrir instalaciones natatorias adicionales en el área de Washington, D. C. Esto
significa tener que encontrar gerentes con quienes ella se sienta a gusto compartir la autoridad.
"Este es un obstáculo clásico para los nuevos empresarios que buscan expandirse",
explica Boone. "En mi caso, espero promover desde adentro, lo que quiere decir que
debo contratar teniendo en cuenta la posibilidad de desarrollo del talento gerencial.
Ya no puedo ver a los empleados meramente como instructores de natación de medio
tiempo. En cambio, debo verlos -y tratarlos- como posibles gerentes, incluso socios.
Debo considerar si son individuos tan comprometidos como yo tanto con la natación y
la escuela como con el aprendizaje del negocio desde las bases".

Ayudar a que otras personas alcancen el éxito

Para crear un ambiente exitoso de trabajo, deberá hacer un esfuerzo especial por
comprender las metas, los sueños y las aspiraciones de las personas que contrata.
Muchas personas son motivadas por el dinero, al menos durante un tiempo. Pero
los nuevos empresarios exitosos han aprendido que el poder motivador del dinero
generalmente se desgasta con el paso del tiempo, a medida que los empleados se
acostumbran al nivel actual de compensación. En última instancia, la mayoría de las
personas se ve más motivada por el trabajo que realiza o el ambiente en que trabaja
que por el dinero que gana. La capacidad de aprender nuevas habilidades o de avanzar
en la empresa puede atraer y mantener la calidad de los empleados.
Algunas nuevas empresas han capitalizado el deseo de que algunos trabajen en
principios de la organización informales. Un nuevo empresario atribuye mucho de
su éxito al código de vestimenta relajado de la empresa porque ha logrado atraer y
mantener excelentes empleados.
Algunas nuevas empresas han prosperado al permitir que sus empleados tengan un
horario flexible de trabajo. Si bien esta política no es práctica para todos los negocios,
la flexibilidad hace que los empleados se sientan valorados, lo cual ofrece como
resultado un personal más dedicado. Otros empleados buscan el reconocimiento, los
logros, el crecimiento, la autonomía o incluso tiempo para pasar con sus familias. No
importa cuáles sean sus necesidades de organización, recuerde que las motivaciones
varían en gran medida de persona a persona y contrate en consecuencia.

Sugerencia:
Las personas que trabajen
para usted determinarán
su éxito. Aprenda qué los
motiva.

Sugerencia:
Los empleados son su activo
más valioso.

Con el fin de responder a los intereses y sueños de las personas que participan en su
negocio, debe tratar a los empleados como individuos distintos y por separado. Al
responder a las necesidades individuales, podrá crear condiciones en las que los
sueños de un empleado se acoplen con los suyos.

Ofrecer recompensas apropiadas

Muchos nuevos nuevos empresarios piensen que las únicas recompensas que en
verdad importan son las monetarias. Sin embargo, los sistemas de recompensas
efectivos incluyen todas las formas de compensación monetaria más una amplia
variedad de otros aspectos importantes para las personas de un entorno de trabajo. Se
sorprenderá con los beneficios que su empresa cosechará cuando recompense el buen
rendimiento con asignaciones de trabajo, reconocimiento, crecimiento y aprendizaje,
responsabilidades adicionales, confianza, autoridad y autonomía.
La efectividad de cualquier sistema de recompensas requiere dos factores principales:
1. Si el receptor percibe la recompensa como un suceso positivo o no.
2. Si la recompensa en verdad fomenta el comportamiento deseado.
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Si otorga recompensas
aleatoriamente o los
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es recompensado, las
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pueden alentar el
comportamiento
equivocado o simplemente
no tener ningún valor.
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Para que este principio bipartito funcione para usted, intente comprender las
recompensas desde la perspectiva de sus trabajadores, que es más fácil decirlo que
hacerlo. Para poder comprender esto, debería pasar tiempo con su equipo y conocer
qué es lo que es importante para ellos. Luego, revise los resultados de sus recompensas
para ver si realmente tienen el efecto que usted deseaba. Recuerde: lo que usted
percibe como recompensa quizás para los miembros del equipo no lo sea.
Para que la recompensa sea efectiva, no sólo el empleado debe verla como
algo positivo, sino que también debe fomentar el comportamiento deseado. Ese
comportamiento deseado debe ser coherente con los objetivos estratégicos de la
empresa. Su responsabilidad como nuevo empresario es asegurar que el sistema de
recompensas respalde los comportamientos adecuados.
Muchas empresas recompensan a los vendedores por sus esfuerzos basando algunas
o todas las compensaciones en comisiones (un porcentaje de la cantidad de dinero
obtenido de ingresos por ventas). Esta recompensa, en la mayoría de los casos, es la
triunfadora, pero algunas empresas (particularmente, aquellas que desean que sus
vendedores actúen como asesores para los clientes) han descubierto que las comisiones
mal pagas pueden alejar a los vendedores de su función como asesores, lo cual hace
menos probable que los clientes vuelvan a acudir al vendedor en el futuro, dificultando
a la vez la probabilidad de que se desarrollen grandes proyectos.
En lugar de depender de recompensas monetarias, intente con alguno de los siguientes
sistemas de recompensas:
Dé las gracias: reconózcale a cada empleado sus buenos esfuerzos y resultados
superiores. Quizás le sorprenda lo que logran los agradecimientos públicos.
Comparta el concepto general: los empleados trabajan de manera más inteligente
y disfrutan más de su trabajo cuando saben cómo se adapta su labor al éxito de la
empresa. Muchas empresas han descubierto el éxito al compartir su rendimiento
financiero con los empleados y al mostrarles cómo pueden contribuir a mejorarlo.
Trátelos equitativamente: el mundo no es un lugar justo, pero la mayoría de la
gente tiene esperanzas de que lo sea. Tratar equitativamente a las personas significa
tratar a todos con respeto, recompensar los rendimientos exitosos y criticar aquellos
infructuosos.
Cree una actitud de aprendizaje: cometerá muchos errores como nuevo empresario
y eso está bien, siempre y cuando aprenda de sus errores. Su equipo también
cometerá errores. Actúe como modelo a seguir y discuta su proceso de aprendizaje
sobre sus errores. De hecho, discuta regularmente el aprendizaje a partir de errores
en sus reuniones. Si hay algo que no funciona, intente una nueva forma. Los
nuevos empresarios exitosos reconocen la importancia de fomentar principios de la
organización que permitan a las personas ver las fallas con actitud de aprendizaje y
experimental.
Existen tres preguntas importantes para poder aprender a partir de un error:
• ¿Qué hicimos bien?
• ¿Qué hicimos mal?
• ¿Qué podemos mejorar para la próxima vez?
Si realiza estas preguntas en cada reunión que tenga con el personal y al finalizar
cada proyecto, podrá crear principios de la organización que hagan que el personal se
sienta cómodo con la verdad, que esté listo para reconocer el éxito y que esté abierto a
opciones de aprendizaje para mejorar.
Celebre los triunfos: cuando la empresa logre un gran contrato, finalice un proyecto
extenso o alcance un objetivo importante, reúna a todos para celebrar. Cuando a los
individuos o equipos les vaya bien o alcancen objetivos, reconozca sus resultados
también. Las personas desean sentir que forman parte de una empresa exitosa.
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Incremente las responsabilidades: cuando al personal le vaya bien, puede brindarles
oportunidades de ascenso, incrementar sus responsabilidades, otorgarles mayor libertad
para tomar decisiones o darles más presupuesto para que controlen. Sin embargo,
tenga cuidado de no castigar al personal sobrecargándolo con mucho trabajo.
Recuerde no encasillar a las personas como solamente capaces de llevar a cabo sus
responsabilidades actuales. Si no se arriesga a permitirles que intenten nuevas cosas,
llevarán sus habilidades a algún otro lugar.
Confíe y pida aportes: cuando demuestra a las demás personas que confía en
ellas, comienzan a desempeñarse por iniciativa propia. Crean la energía para su
organización. Si constantemente está vigilándolos, logrará que los empleados sólo
hagan lo que se les encarga. El demostrar confianza significa que busca ayuda para
tomar decisiones importantes de la empresa.
Evite la microgestión: recuerde que cualquier resultado dado puede lograrse de
diversas maneras. Aliente a sus asociados a que experimenten, exploren y prueben
distintas maneras de mejorar una tarea o resolver una dificultad. Acuerde metas y deje
que los empleados descubran cómo llegar a dichas metas.

Uso de recursos externos

Si bien las empresas ya establecidas pueden tener muchos empleados, casi todas las
empresas nuevas no puedan darse tal lujo. Sin embargo, si quiere triunfar, deberá
obtener consejos especializados y técnicos regularmente. Esta sección le ofrecerá pistas
sobre el tipo de ayuda que quizás necesite y le brindará la guía necesaria para contratar
y retener esta ayuda.
Algunos nuevos empresarios cometen el error de intentar hacer todo por ellos mismos.
Tal idea de salir adelante sin ayuda de nadie a menudo vale la pena porque resulta
económica, pero puede ser llevar las cosas demasiado lejos cuando se enrede con
muchos detalles. Debe encontrar formas de utilizar su tiempo inteligentemente, delegar
tareas a otras personas, aunque signifique un gasto hacerlo.

Tomarse un momento para establecer redes

Dado que necesitará contratar a personas y empresas para que lo ayuden a llevar a
cabo el trabajo, necesitará consejos acerca de a quién debe contratar. Los motores de
búsqueda en línea proporcionan listas de posible personal para las contrataciones. En
última instancia, necesitará información sobre en quién puede confiar para que haga lo
que usted necesita que haga otra persona. Dado que una de las mejores fuentes de este
tipo de información es la gente que usted ya conoce, mientras más amplia sea su red
de personas conocidas e involucradas con la empresa, más fácil será para usted obtener
referencias, recomendaciones e información digna de confianza.
Para ampliar su red, deberá dedicar parte de su valioso tiempo en su cámara local de
comercio, club deportivo o social y asociaciones de comerciantes. Piense en utilizar
Internet para conectarse con personas u organizaciones de ideas afines. Utilice foros
en línea en sitios web de comerciantes o únase a listas de correo electrónico para
mantenerse en contacto con estos valiosos recursos.
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Seleccionar asesores y contratistas

Seleccionar apoyo externo puede requerir mucho esfuerzo y puede crear ansiedad. Los
nuevos empresarios especialmente luchan con tales decisiones porque no están muy
familiarizados con el proceso y los tipos de ayuda disponibles. Con el paso del tiempo,
aprenderá a evaluar mejor sus necesidades y las competencias de los proveedores.
El IRS dicta pautas específicas
para distinguir entre
Por ejemplo, un cliente a largo plazo le ofreció a Anna Cortez un contrato por un
un subcontratista y un
gran proyecto; se trataba de un cliente que Anna deseaba retener. No pudo tomar de
empleado. Puede encontrar
inmediato el trabajo porque ya estaba comprometida con otro proyecto. Consideró
información en www.irs.gov. contratar un empleado, formar una alianza estratégica con otro asesor, seleccionar
un contratista o simplemente remitir el negocio a un colega. Finalmente, decidió que,
a modo de solución a corto plazo para un proyecto de una sola vez, utilizaría un
contratista externo para comenzar con el nuevo proyecto mientras ella terminaba con
el que estaba realizando. Eligió a un nuevo empresario que recién ingresaba al sector
industrial, cuya experiencia y valores se correspondían con el enfoque de su empresa.
Al hacer esto, no sólo ganó el valor de la ayuda adicional, sino que retuvo al cliente y
ayudó a un nuevo empresario en el proceso.

Sugerencia:

Si es nuevo en el proceso de selección de asesores y contratistas, no espere tomar todas
las decisiones adecuadas. Si una opción no funciona, puede cambiar de opinión y
buscar otro proveedor. La tabla Selección de asesores y contratistas de la página 299 lo
ayudará a pensar en algunos de los aspectos más importantes de su búsqueda de ayuda
externa. Puede copiarla y utilizarla para cada asesor o contratista externo en la medida
que lo necesite.

Crear su infraestructura

El término infraestructura hace referencia a los profesionales externos que lo ayudan
a llevar adelante su empresa. Necesitará asesoramiento legal para elegir la estructura
de su empresa. Necesitará banqueros, agentes de seguros, apoyo de recursos humanos
y miles de otras habilidades que quizás no desee contratar por tiempo completo. A
continuación, detallamos los profesionales externos más importantes que necesitará
en su infraestructura:
Profesionales legales
En una sociedad altamente regulada, los requisitos legales son complejos y cambiantes.
Los nuevos empresarios inteligentes comienzan con un buen abogado comercial que
pueda brindar asesoramiento especializado. Los abogados y otros profesionales legales
pueden ayudarlo a tratar miles de asuntos, que incluyen la selección de un tipo jurídico
de empresa, asuntos relacionados con recursos humanos, salud y seguridad, derechos
de autor y marcas registradas, contratos de arrendamientos inmobiliarios, fusiones y
adquisiciones, sociedades, impuestos y reglas contables, regulaciones gubernamentales,
protección de responsabilidad civil y contratos de todo tipo. En resumen, busque un
abogado comercial general para la empresa lo más pronto posible.
Contadores
Dado que la vitalidad de su empresa es el dinero, necesitará un contador que lo ayude
a que todo funcione adecuadamente. Afortunadamente, en general puede confiar
en la competencia de contadores públicos autorizados, aunque los contadores no
autorizados también pueden proporcionar buenos servicios. La mayoría de las empresas
nuevas utiliza firmas contables pequeñas, ya que generalmente son más accesibles y se
obtienen respuestas más rápidas que de las firmas contables más grandes.
Si su intención es que su empresa comience a cotizar en bolsa, deberá optar por una
firma contable más grande para auditar los libros desde el comienzo de la empresa
para restringir la cantidad de preguntas que puedan surgir por parte de la Comisión
Nacional de Valores (CNV).
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Seleccionar asesores y contratistas
Consideración

Preguntas para los proveedores

a. Algunos proveedores externos se encargan
de una sola cosa y lo hacen bien.
Otros proveen un amplio espectro de
servicios para que usted elija.

¿Qué es lo que generalmente hacen por sus
clientes? ¿Cómo enfocan su trabajo? ¿Cómo
se ocupan de evaluar mis necesidades
específicas?

b. Los grandes proveedores externos pueden
poseer diversas áreas de experiencia, pero
quizás no le brinden atención individual.
Los pequeños proveedores externos pueden
brindarle atención individual, pero ofrecen
menor cantidad de áreas de experiencia.

¿Cuál es el tamaño de su empresa? ¿Qué
tipos de cuentas manejan? ¿Qué porcentaje
de su trabajo es realizado por empresas del
mismo tamaño que la mía? ¿Quién estará a
cargo de mi cuenta, asociados superiores o
subordinados?

c. Es más probable que las firmas que hayan
tratado con su tipo de negocio, en su área
geográfica, en su sector industrial y con los
mismos problemas que usted tengan
la experiencia específica que lo ayudará.

Tengo este problema _________________.
¿Con cuánta frecuencia tienen que tratar
este problema? Me encuentro en este estado
o ciudad _________________. ¿Con cuánta
frecuencia ofrecen servicios a empresas
en esta área? Poseo este tipo de empresa
____________. ¿Con cuánta frecuencia ofrecen
servicios a empresas de mi sector industrial?
Tengo un emprendimiento empresarial. ¿Con
cuánta frecuencia tratan emprendimientos
empresariales?

d. Algunas firmas pueden estar muy ocupadas
y quizás no tengan tiempo para dedicarse
inmediatamente a su necesidad particular.
Otras generalmente pueden ofrecer más
respuestas o pueden tener un período
de poca actividad en sus cronogramas.

¿Qué cronograma podrán cumplir al
tratar mi trabajo? ¿Qué sucede cuando los
necesite? ¿Cuán rápido pueden atender mi
pedido?

e. Toda organización posee modos distintos
de manejar el trabajo. Deberá asegurarse
de que las firmas que seleccione utilicen
procesos con los cuales usted se sentirá
cómodo. Por ejemplo, las firmas difieren
en sus enfoques, sus valores, sus
preocupaciones por las demás personas
y la ética.

Presente a los posibles proveedores una o
más situaciones hipotéticas y pregúnteles
cómo responderían a tales situaciones y
problemas. Evalúe sus respuestas para
determinar si los métodos que proponen
serían adecuados para su empresa, su
método y sus valores personales.

f.

¿Cómo se les paga? ¿Cuál es el rango
típico? ¿Qué acuerdos especiales han hecho
en el pasado?

Las estructuras de honorarios varían
ampliamente entre las firmas, así como
también la flexibilidad.

g. Incorpore otras consideraciones.

Notas sobre cada
proveedor

Agregue preguntas relacionadas con estas
consideraciones.

Quizás desee verificar sus respuestas comprobando las referencias o preguntándole a sus redes sociales.
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Los contadores pueden proveer los siguientes servicios útiles:
• Configuración del sistema contable
• Preparación de estados financieros
• Finalización de formularios tributarios
• Asesoramiento a nuevos empresarios sobre compras, financiación y otras decisiones
• Análisis de la información financiera contra los estándares del sector industrial
• Configuración de metas de logros financieros
• Auditoría de estados financieros para precisión
• Gestión de funciones de rutina relacionadas a la contabilidad
Muchos nuevos empresarios piensan que si son dueños del 51% de la empresa, controlan
la empresa. Al contrario, quien controla el dinero controla la empresa. Para comprender
la verdad al respecto, considere una empresa que debe expandirse para seguir siendo
viable. Si usted es dueño del 51%, pero no puede producir el dinero para expandirse,
se encontrará en una situación complicada. Es posible que su empresa se vaya a pique
y usted deba vender su participación a una tasa reducida o permitir que ingresen otros
inversores, en cuyo caso usted perderá el control. Contrate buenos contadores y abogados
para que lo asesoren antes de que surjan estos tipos de situaciones.
Banqueros
Es muy probable que se beneficie por establecer una relación temprana con un
banquero. Muchas veces, las empresas que recién inician sus operaciones no califican
para préstamos bancarios porque no poseen activos o garantías de respaldo. Sin
embargo, el banco puede ayudarlo a abrir cuentas corrientes, depositar los cheques
de nómina de los empleados y emitir tarjetas bancarias como VISA® o MasterCard®.
También pueden trabajar en conjunto con usted para calificar para un préstamo
comercial. Los bancos proporcionan el capital en forma de deuda a las empresas que
poseen antecedentes establecidos, como el historial de la empresa, estados financieros
históricos y una buena base de garantías.

Sugerencia:
Evite a los asesores que
pregonan que pueden hacer
todo para todos. Es posible
que intenten hacerlo, pero
quizás no les sea posible
brindarle la experiencia
específica que usted necesita.

Asesores comerciales
Quizás desee utilizar asesores porque, generalmente, son menos costosos que
contratar personal de tiempo completo, en especial cuando necesita que se resuelva un
problema específico o tiene un proyecto que requiere un experto externo. Los asesores
cobran por hora o un honorario fijo por proyecto.
Firme contrato con un asesor sólo después de haber investigado y entrevistado
cuidadosamente a los posibles candidatos. La mejor forma de encontrar asesores
es mediante referencias que provengan de abogados, contadores, otros nuevos
empresarios, asesores comerciales, asociaciones de comerciantes y Centros de
Desarrollo para Pequeñas Empresas.
Al seleccionar asesores, pida una propuesta por escrito del proyecto de trabajo.
Evalúe las propuestas al observar los resultados que los asesores dicen que brindarán.
Entreviste a los asesores para determinar si se sentirá cómodo al trabajar con ellos.
Una vez que se decida por un asesor, cree un acuerdo por escrito que especifique
las responsabilidades y los objetivos del asesor, incluidos los cronogramas y la
compensación. El acuerdo debe estipular por escrito lo que sucederá si cualquiera de
las dos partes desea finalizar la relación antes de que se finalice el trabajo. También
debe especificar quién será el propietario del producto del trabajo terminado.
Asesores de recursos humanos
Los asesores de recursos humanos son útiles para establecer procedimientos y políticas de
empleo legalmente compatibles, redactar descripciones de trabajo, desarrollar estructuras
de compensaciones y evaluar programas de beneficios. También pueden servir como
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instructores para la administración en lo que refiere a tratar eficazmente los problemas de
rendimiento. Muchos nuevos empresarios utilizan agencias de empleo o firmas ejecutivas
de búsqueda para encontrar y reclutar candidatos calificados para puestos nuevos.
Asesores de comercialización
Los asesores de comercialización son particularmente útiles cuando usted no posee
experiencia en comercialización. Las relaciones públicas y los anuncios son dos
campos especializados en los que usted quizás necesite ayuda. Determinar la
competencia de los asesores de relaciones públicas y anuncios puede ser un desafío.
Observe sus antecedentes, así como también sus costos.
Algunas áreas de comercialización requieren habilidades y conocimientos especializados
que los asesores de comercialización generales no suelen poseer. Esto es especialmente
cierto en el campo de la comercialización de respuesta directa, donde firmas operativas
y asesores profesionales pueden ejecutar un programa completo de comercialización
directa de empresa a empresa por un costo mucho menor y más eficazmente que si usted
estuviera a cargo. Algunas firmas lo ayudarán con planes completos de comercialización,
mientras que otros se especializan en campos específicos como el correo directo, la
investigación, los estudios regionales y el posicionamiento del producto y de la marca.

Sugerencia:

Su nueva empresa quizás
no pueda afrontar los
gastos de un asesor de
comercialización,
por lo cual usted quizás
deba realizar funciones
de relaciones públicas y
Desarrolladores de sitios web
Hoy en día, los sitios web son un requisito para casi todas las empresas. Crear su propio anuncios, además de su
función de líder.

sitio web desde cero es sólo apto para valientes. Aun quienes poseen habilidades en
programación a veces ven que el trabajo es arduo y extenso. Dado que su sitio web
debe reflejar la imagen que desea que su empresa represente, no puede dejarlo en
manos de principiantes. Los sitios web efectivos implican una singular combinación de
experiencia técnica, de comercialización y de diseño gráfico. No contrate simplemente
a alguien para que publique un tablero de anuncios por usted en Internet. Los mejores
sitios web requieren actualización y atención constantes. Asegúrese de que su
desarrollador web lo configure para poder hacerle modificaciones fácilmente, sin tener
que disponer de mucho conocimiento técnico. Además, asegúrese de poder contar con
el asesor para mantener el sitio y obtener instrucciones sobre cómo funciona.

Otros asesores externos a los que se puede recurrir
En el mundo de los negocios, abundan los asesores de todo tipo. Contratar a un asesor
para que lo ayude con asuntos específicos puede ser un uso muy valioso de los recursos.
Los siguientes asesores también pueden brindar puntos de vista para su infraestructura.
Asesores sobre control de riesgos: los diversos riesgos inherentes al funcionamiento
de una empresa incluyen incendios, inundaciones, malversación de fondos, bombas
o robos, así como también otros tipos de responsabilidad civil. Los dos riesgos
más importantes que los propietarios deben cubrir son pérdida de la propiedad
y responsabilidad civil por daños. Encuentre y trabaje en conjunto con un buen
asegurador empresarial independiente para proteger su empresa contra riesgos.
Agencias gubernamentales: el gobierno puede proporcionarle información y ayuda;
los costos por esta asistencia generalmente son bajos y, a veces, el asesoramiento
es gratuito. Algunas agencias frecuentadas por los nuevos empresarios de EE. UU.
incluyen el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST), la Sociedad de Extensión
Industrial (MEP), la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) y la Oficina de
Patentes (PO). Los intercambios de bancos de datos e investigaciones gubernamentales
también contienen grandes fuentes de información.

Sugerencia:
Los expertos pronostican
que más de la mitad
de todos los dueños de
empresas nuevas no han
comprado un seguro
empresarial. Un buen
asegurador empresarial que
pueda proteger su empresa
contra riesgos es una
parte fundamental
de su infraestructura.

Representantes de ventas: un equipo de ventas puede resultar costoso para una nueva
empresa, por lo que muchos nuevos empresarios contratan representantes. Utilizar
representantes de fabricantes puede ayudar a mantener bajos los costos de un equipo
de ventas interno. En el módulo 5, consideró si necesitaba representantes de ventas
como parte de su canal de distribución.
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Sugerencia:
Cuando necesite servicios
fuera del alcance de sus
habilidades empresariales,
en lugar de hacerlo usted
mismo, contrate a un
profesional. Obtendrá
mejores resultados a un costo
más bajo y ahorrará tiempo
para dedicárselo a asuntos
más urgentes.

Subcontratistas fabricantes: miles de empresas existen solamente para producir bienes
para otros. Cuando contrata una empresa externa para fabricar sus bienes, puede
concentrarse en la comercialización y las ventas.
Firmas de diseño o ingeniería: puede contratar ingenieros para que resuelvan un
problema técnico. Puede contratar a diseñadores gráficos para mejorar el empaque o
la apariencia de un producto. Contratar diseñadores o ingenieros externos representa
un ahorro en los costos de mantener estas habilidades en planta, si su empresa sólo los
necesita esporádicamente.
Distribuidores: un distribuidor es una firma existente que comprará su producto y lo
revenderá al mercado deseado. Contratar un distribuidor puede ahorrarle tiempo y dinero.
Lobistas: si su producto necesita una aprobación gubernamental o que se le elimine
alguna restricción, quizás deba contratar a un miembro de un grupo de presión (lobista)
que lo represente en asuntos críticos.
Agentes de importación o exportación: para importar bienes a los Estados Unidos, por
ejemplo, usted debe cumplir las regulaciones de la aduana. Los agentes de importación
o exportación, o los agentes de aduana, asume la responsabilidad de tales bienes para
obtener la autorización de la aduana. Cobran una comisión según el precio del envío.
Debe contratar a un agente de aduana que posea experiencia en importaciones y
exportaciones en el país con el que esté tratando.

Hojas de
trabajo
de datos
financieros

En el Paso a seguir 7.2, se le solicita que calcule los costos de los recursos externos en
las hojas de trabajo de datos financieros.

Cotejo con
la realidad

4

Costos de contratistas externos
Piense en los costos relacionados con su empresa por contratistas externos. Marque cada
uno de los siguientes costos que podrían aplicarse en su caso. Luego, indique si ya conoce
estos valores o si debe investigar más.
Ya lo conozco

Debo investigar

o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o Consultas y consejos continuos parte de un abogado
o Contador:
o Configuración del sistema contable
o Preparación de formularios tributarios
o Consultas continuas
o Asesor de comercialización
o Desarrollador de sitio web
o Asesor de recursos humanos
o Contabilidad o nómina
o Asesor de control de riesgos
o Representantes de ventas
o Distribuidores
o Producción
o Ingeniería y diseño
o Agentes de importación o exportación
o Otro ______________________________
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Resumen

Este módulo es una introducción a algunas de las estructuras legales dentro de las
cuales opera la mayoría de las empresas. La estructura legal afectará muchos aspectos
de su empresa, incluidos la extensión y la estructura del equipo de administración, los
asuntos de control, los impuestos y otras inquietudes. Este módulo también lo alienta a
pensar en su estructura de la organización, incluidos un directorio o una junta asesora,
los miembros internos y externos del equipo de administración y los principios de la
organización. Atraer, contratar o emplear y motivar miembros estables para el equipo
de administración es un elemento integral del éxito de su empresa.
Puntos clave que debe recordar
• Su empresa puede asumir una de las diversas
estructuras legales que existen, que incluyen sociedad
unipersonal, sociedad colectiva, corporación
clase "C", corporación clase "S", sociedad de
responsabilidad limitada (LLC) u organización
sin fines de lucro. Cada una posee beneficios e
inconvenientes significativos, según sus necesidades.
• El tipo jurídico de su empresa dependerá de las
metas que tenga para su empresa, las demandas
de inversores, los controles, las consideraciones
tributarias y la cantidad de responsabilidad civil que
esté dispuesto a soportar.
• Un directorio formal o una junta asesora informal,
según las necesidades y los requisitos legales de
su empresa, pueden proporcionar la experiencia
adecuada mientras usted lleva a su empresa del
inicio de operaciones al crecimiento.
• Cuando comience una empresa, reconozca que
su función cambiará a medida que la empresa
crezca. Deberá asegurarse de que las funciones
clave de administración estén cubiertas, ya sea por
su trabajo o por el trabajo de un equipo de gente
calificada y comprometida con las metas y los
objetivos de la empresa.
• El liderazgo de una nueva empresa es responsable de establecer y desarrollar
los principios y los valores de la organización.
• Entrevistar, contratar y mantener a los mejores trabajadores es un punto
fundamental para crear un equipo de administración.
• Si bien la compensación es el primer factor motivador, las personas también
se ven motivadas por su ambiente de trabajo, la posibilidad de desarrollar sus
habilidades o el ascenso dentro de la empresa.
• Puede crear una infraestructura de profesionales externos que lo ayuden
a completar el trabajo de su empresa o que lo asistan con ayuda especializada
como los bancos o el seguro.
Piense en todo lo que ha progresado hasta ahora. Al haber decidido sobre su estructura
legal y las necesidades de administración, le será un poco más fácil la lectura de
los próximos dos módulos sobre finanzas. Ahora posee una mejor idea de lo que su
empresa necesita en términos de dinero para el personal, ya sean empleados, asesores
o ayuda contratada. En el módulo 8, verá los elementos de la rentabilidad y comenzará
a ingresar información financiera en su plantilla financiera. En el módulo 9, aprenderá
sobre el control del flujo de efectivo y considerará sus necesidades de financiación a
largo y corto plazo.
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Paso a seguir 7.1

Planificación del negocio

Crear mi plan de gestión y organización

Establezca que su empresa tendrá la experiencia gerencial necesaria para tener éxito.
Instrucciones
Al responder las preguntas del plan de gestión y organización, destaque las necesidades actuales y futuras
de la empresa. Las necesidades actuales identifican aquellas responsabilidades llevadas a cabo por usted y
otras personas al inicio de la empresa. Las necesidades futuras identifican aquellas responsabilidades que
requerirán miembros adicionales en el equipo de administración. Consulte el Análisis de las funciones de
gestión del Cotejo con la realidad en la pág. 282 – 285, si lo necesita.
A. Determine las necesidades de administración. Piense en todas las funciones de administración que
necesitará, aun si usted es quien se encarga de todas estas funciones. Esta práctica demuestra que
usted conoce y comprende qué miembros clave del equipo debe reclutar para el futuro.
Si usted y su equipo de administración en conjunto no poseen las referencias o la experiencia
necesarias, deberá explicar cómo estas deficiencias serán superadas con la ayuda de un directorio,
una junta asesora, asesores, abogados, contadores u otra ayuda externa.
B. Utilice la plantilla. Lea las instrucciones de la página 1 de la plantilla electrónica. Luego, vaya a la
sección Gestión y organización de la plantilla para ingresar su información.
Cada sección de la plantilla contiene títulos con preguntas que lo llevarán a considerar el tipo de
información que debe incluir debajo de cada título. Estas preguntas también figuran en cada paso
a seguir para consulta rápida. Una vez que ingrese las respuestas en la plantilla y las imprima, las
preguntas no aparecerán en la copia impresa. Debe procurar incorporar todo el contenido posible de
la pregunta en la respuesta para que el lector comprenda lo que se ha respondido.
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Crear mi plan de gestión y organización (Continuación)

Plan de gestión y organización
Tipo jurídico de empresa
¿Qué tipo jurídico se ha seleccionado?
¿Cuáles son las razones principales de esta selección?
¿Cuál es el estado de incorporación (corporaciones) u organización (LLC)?
¿En qué estados de EE. UU. será necesario obtener autorización para realizar negocios?
Algunos tipos jurídicos permiten elecciones especiales por motivos tributarios.
¿Qué elección de tratamiento impositivo solicitará, si es que solicita alguna?
Equipo de administración
¿Cuál es la contribución del nuevo empresario?
¿Quiénes son los miembros clave del equipo de administración y cuáles son sus descripciones de trabajo
y experiencias previas?
¿Qué títulos o cargos (por ejemplo, presidente o director financiero) tendrá cada uno?
¿Qué experiencia y calificaciones se desean para los futuros puestos de administración?
¿Cómo y cuándo se ocuparán?
Directorio/Junta asesora
¿Quiénes son los miembros del directorio o de la junta asesora?
Incluya los nombres, la compensación y cualquier propiedad en la empresa.
¿Cuáles son sus calificaciones en relación con la empresa?
Reclutamiento y selección de empleados
¿Cuál es su plan para buscar y contratar personas motivadas para su empresa?
¿Cuáles son las calificaciones requeridas, los deberes que se deberán realizar y las pautas de entrevista
y contratación que se seguirán?
Compensación y propiedad
¿Cuál es el paquete de compensación para el nuevo empresario y otros miembros clave del equipo de
administración?
¿Cuáles son sus sueldos, beneficios y bonificaciones?
¿Qué porción de la empresa les corresponde al nuevo empresario y al equipo de administración?
Plan de recompensas e incentivos para empleados
¿Qué sistema utilizará para las recompensas y los incentivos para los empleados?
¿Cuál es el plan de incentivos?
Incluya premios por reconocimiento especial, premios globales, bonificaciones, opciones de acciones,
uso compartido de ganancias, compensación a plazo, comisiones, trabajo grupal y horarios flexibles.
Comunicación
¿Cómo transmitirá sus valores y expectativas empresariales?
¿Qué sistema utilizará para garantizar claridad de comunicación en toda su empresa?
Infraestructura
¿Quiénes son los asesores clave?
Incluya los nombres y la compensación de contadores, abogados, banqueros y asesores.
¿Qué experiencia brindarán?
Incluya alianzas estratégicas, tecnología informática, administración, comercialización y especialistas
en asuntos de productos o servicios.
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Paso a seguir 7.2

Planificación del negocio

Redactar los supuestos financieros de gestión y organización

Hojas de
trabajo
de datos
financieros

Proyecte cuánto dinero necesitará para los aspectos de gestión y organización
de su empresa.

Instrucciones
Utilice las hojas de trabajo de datos financieros para calcular los costos para las funciones de
administración de su empresa. En cada título de la hoja de trabajo en la lista a continuación, se sugieren
posibles costos para tener en cuenta. No todos los títulos se aplican a todas las empresas. Piense en cómo
cada uno se aplica a su empresa y, en particular, a su visión de dicho negocio.

Escriba sus supuestos en las hojas de trabajo de datos financieros en las págs. 128 – 136 o en el conjunto de
herramientas electrónicas. Asegúrese de citar las fuentes para los datos que son el fundamento de cada supuesto.
Por ejemplo, Jake acudió a un contador para investigar los honorarios contables para su empresa
que recién se inicia, la cual planea organizar como corporación clase "S". Jake incluirá los siguientes
supuestos: "El costo aproximado de un contador es $150 por mes (incluye la conciliación mensual de
las cuentas) y unos $500 adicionales por impuestos anuales". Citaría el nombre del contador público
autorizado al agregar que "los honorarios contables corresponden a Scott Ruther, contador público
autorizado y abogado tributario, de Ruther and Associates, Lenexa, Kansas, EE. UU.".
Si completa las hojas de trabajo de datos financieros mientras trabaja en el plan de gestión
y organización, ahorrará tiempo más tarde cuando deba completar la plantilla financiera y
realizar las proyecciones financieras.
Hoja de trabajo de gastos de funcionamiento
Licencias y cargos: incluye las presentaciones de entidad.
Comida y entretenimiento: directorio, junta asesora y celebración de victorias.
Gastos varios: alquiler de salón de reuniones y personal de apoyo para retiro del directorio, de la junta
asesora o del equipo de administración.
Servicios externos: comercialización, recursos humanos, control de riesgos, representantes de ventas,
distribuidores, ingenieros y diseñadores, y agentes de importación o exportación.
Gastos de nómina: para miembros adicionales del equipo de administración.
Honorarios de profesionales: consultas continuas a abogados y contadores, según corresponda.
Viajes: para los miembros del equipo de administración, el directorio y la junta asesora.
Hoja de trabajo de inventario
Gastos de nómina: salarios, sueldos e impuestos de nómina para gerentes de producción.
Subcontratación: costo de trabajos realizados por terceros externos a la empresa.
Hoja de trabajo de presupuesto de capital para compras
Agregue categorías como resultado de los miembros adicionales del equipo de administración.
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Planificación para lograr una
empresa rentable
El éxito económico puede significar diferentes cosas para diferentes personas. No
obstante, el éxito económico de una empresa siempre se mide por la capacidad para
cubrir los costos iniciales, para ser rentable y para mantener el flujo de efectivo. El
diseño de una empresa que cumpla estos criterios es un paso crítico para alcanzar
las metas financieras personales. En el módulo 3, usted analizó las formas en que los
empresarios utilizan los estados financieros como una hoja de ruta para lograr el éxito
y establecen costos iniciales razonables para su concepto de negocio. En este módulo,
se concentrará en el aspecto de la rentabilidad de su propia hoja de ruta financiera.
Como sucede con todo sistema complejo, determinar la rentabilidad requiere de varios
pasos. Primero, usted finaliza las proyecciones de ventas y gastos con la información
que ya ha recopilado durante este programa. Esta información lo ayudará a proyectar su
situación financiera con el uso de la plantilla financiera como herramienta de cálculo
y registro. Finalmente, usted aprenderá cómo evaluar el potencial de rentabilidad de su
empresa y cómo supervisar la rentabilidad con los estados financieros.
Preguntas clave
• ¿Cuáles son los pasos para lograr rentabilidad?
• ¿Qué elementos afectan la rentabilidad?
• ¿Cómo proyecto las ventas, los costos de los productos y los gastos de
funcionamiento con precisión?
• ¿Cómo utilizo los conceptos financieros para evaluar y supervisar la rentabilidad?
Pasos a seguir

Fecha límite

o 8.1 Proyectar las ventas

________

o 8.2 Proyectar el estado de resultados trienal

________

o Leer el Módulo 9 Control del flujo de efectivo y búsqueda de fondos

________

o ___________________________________________________

________

o ___________________________________________________

________

o ___________________________________________________

________
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Planificación del negocio

Gráficos de rentabilidad

Comprender los conceptos financieros es un proceso continuo. Sin duda, ahora tiene un
conocimiento más profundo de los aspectos financieros de su empresa que cuando comenzó
este programa. En este módulo se repasan y refuerzan los conceptos financieros presentados
inicialmente en el módulo 3, que le permitirán desarrollar una empresa rentable.
Elementos de la factibilidad El punto inicial del recorrido fue cuando redactó su concepto de negocio. Ya está

encaminado hacia su objetivo: desarrollar un concepto de negocio viable a fin de
convertirlo en un plan de negocio completo. Los módulos 8 y 9
le ofrecen algunas herramientas financieras que aplicará durante
todo el trayecto. Estas herramientas serán útiles para establecer
su empresa y continuarán siendo importantes a medida que
expanda su empresa.
La información financiera que ha generado hasta este momento
—estimaciones de costos iniciales, metas financieras personales
y hojas de trabajo de datos financieros— se introducirán en
la plantilla financiera en los módulos 8 y 9 para facilitar la
evaluación de la rentabilidad. Esta plantilla le ahorrará horas de
trabajo en la proyección de los estados financieros de su plan
de negocio. La plantilla consiste en hojas de trabajo (en las que
ingresa datos), estados financieros proyectados y análisis de
índices. La plantilla financiera generará automáticamente los
siguientes estados financieros con la información que usted proporcione:
Balance
Estado de resultados
Informe de flujo de efectivo mensual
A partir del estado de resultados, establecerá los objetivos de rentabilidad para su
empresa que servirán de base para sus propias metas financieras personales. Además
de establecer las metas, preparar las proyecciones de los estados financieros que
representen su empresa con precisión le ofrecerá la información que necesita para
administrar su empresa y tomar las decisiones diarias relativas a la rentabilidad.
Simplificará el proceso de proyectar las ganancias en un estado de resultados mediante
tres pasos principales. Las herramientas financieras, incluida la plantilla financiera,
facilitan cada uno de estos pasos. Los tres pasos para planificar una empresa rentable son:
1. Finalice sus estimaciones de ventas y gastos mediante la investigación de ese
sector industrial y la competencia. Luego analice los montos de los resultados
para confirmar que son razonables.
2. Cree sus proyecciones financieras mediante el ingreso de sus datos financieros
en la plantilla financiera.
3. Evalúe la información financiera y los estados generados por la plantilla
financiera y haga los cambios necesarios. Prepárese para realizar el seguimiento
de la rentabilidad de su empresa.
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Realice el seguimiento del dinero
¿El arma secreta de Ty Foose para emprender un negocio exitoso? Información financiera.
Los datos financieros actualizados y precisos han permitido a Foose mejorar
considerablemente los precios, los gastos generales y las ganancias de Monolithic
Sculptures, Inc. Esta empresa de Boulder, Colorado, diseña y fabrica esculturas interactivas
y estructuras de escalada para clientes minoristas y gimnasios.
Adquirir experiencia y conocimiento en materia financiera ha sido un proceso gradual, admite Foose. Cuando
inició la empresa, no supervisaba los costos del proyecto o los gastos fijos; rápidamente notó el error. “De
repente tenía una factura por consumo eléctrico que no había previsto, si bien era por el mismo monto que la
del mes anterior”, explica. “Estimar los costos del proyecto también se convirtió en un problema. Sin conocer
nuestros costos, era imposible ponerle un precio lógico a un trabajo. Sólo esperábamos que funcionara”.
Meses después de lanzar la empresa, Foose encontró FastTrac®, que lo instruyó sobre los beneficios de los datos
financieros y cómo crear estados financieros. Inmediatamente utilizó este nuevo conocimiento para mejorar la
rentabilidad en todas las áreas de su empresa. En los últimos años, el ingreso anual de Monolithic Sculptures ha
oscilado entre $1,2 millones y $2,5 millones. Pero en lugar de prepararse para los ingresos brutos —las ventas— Foose
se concentró en las ganancias netas, que promediaron el 5% durante sus primeros cuatro años. Por medio de una
planificación y una supervisión minuciosas, ha aumentado los márgenes de ganancia entre el 15% y el 20% por año.
Para lograr estos resultados, Foose determinó tres parámetros de referencia para realizar el seguimiento: los
ingresos, los gastos y el costo de los productos. “Al final de cada mes, analizamos nuestro estado de resultados
para comparar lo que habíamos presupuestado con lo que realmente sucedió”, dice Foose. “Eso nos permite
tener respuestas rápidas en vez de esperar hasta el final del ejercicio. Por ejemplo, si los ingresos están por
debajo de las proyecciones, podemos intensificar los esfuerzos de ventas”.

Así como Ty Foose utilizó los estados financieros para cumplir sus objetivos,
usted también puede alcanzar sus objetivos con la ayuda de estados financieros
cuidadosamente elaborados.
Los estados financieros son tan esenciales para la administración de la empresa como
las llaves para un mecánico. ¿Un mecánico solo utiliza una llave? ¿Todas las llaves
funcionan de la misma manera? No, debido a que diferentes trabajos requieren diferentes
herramientas y el conocimiento para escoger la herramienta correcta para cada trabajo.
Los nuevos empresarios utilizan los estados financieros, como el estado de resultados,
para examinar y pronosticar la capacidad de una empresa para lograr sus metas
financieras. También lo pueden ayudar a alcanzar sus metas financieras personales.
Estados financieros para nuevos empresarios
Balance: informa qué es propiedad de la empresa, lo que debe y el valor neto que
le queda a los propietarios de la empresa.
Estado de resultados: muestra el ingreso o la pérdida netos que la empresa
experimentó durante un período determinado; en otras palabras, el boletín de
calificaciones financieras de la empresa.
Informe de flujo de efectivo: documenta el efectivo que entra y sale de una
empresa mensualmente.
Revise los aspectos específicos de estos estados en el módulo 3, págs. 88 – 92.
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Sugerencia:
Cuando revise o
compare los estados y los
documentos financieros,
recuerde que diferentes
empresas e industrias
pueden utilizar diferentes
términos para describir
los mismos tipos de
cuentas. Debe saber qué
representan las cuentas
y de dónde provienen,
sin importar cómo se
denominen.
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1. Finalizar las estimaciones
de ventas y gastos.
2. Crear proyecciones
financieras.
3. Evaluar y supervisar la
rentabilidad.

Planificación del negocio

Conclusión de los cálculos de ventas y gastos

Sólo puede alcanzar sus metas financieras de un modo sistemático a través de las
ganancias de la empresa. Como práctica general, debe proyectar las ganancias para
un período de tres años. Para obtener esa proyección a largo plazo, estime las ventas
(o ingresos) y los gastos para los primeros tres años de operaciones. Luego utilice estos
números para elaborar un estado de resultados trienal.
El primer paso respecto de este estado de resultados trienal es concluir las estimaciones
de los gastos y las ventas. Este paso puede ser muy complicado debido a que incluye
investigar y reunir información, evaluar la información para obtener datos precisos
y seleccionar las estimaciones adecuadas para todas las áreas de operaciones de la
empresa. Ya comenzó este proceso. Las hojas de trabajo de datos financieros que
preparó lo ayudarán a finalizar sus estimaciones.

Reconocer los elementos de rentabilidad

La meta financiera principal de la empresa debe ser la rentabilidad. Sólo las ganancias
continuas le permiten disponer de efectivo suficiente para los pagos de los salarios, el propio
y de otros, y para reinvertir en la empresa. La ganancia se mide por el monto de ingresos
netos que le queda después de deducir los gastos de la empresa de los ingresos o ventas:
Ecuación de ingresos netos
Ventas
– Costo de bienes vendidos (o costo de ventas)
= Margen bruto
– Gastos de funcionamiento
= Ingresos netos
La única manera de aumentar la rentabilidad es hacer un cambio en uno de los
elementos de la ecuación de ingresos netos anterior. Por ejemplo, por lo general,
reducir los gastos de funcionamiento incrementará los ingresos netos. Aumentar las
ventas también puede aumentar los ingresos netos, pero las soluciones no siempre
son tan simples como aumentar las ventas. Podría mejorar la rentabilidad a corto
plazo al comprar materiales más baratos de un proveedor alternativo. Sin embargo,
posteriormente, el reprocesamiento y la pérdida de ventas provocados por las piezas
de inferior calidad podrían causar un efecto negativo y, de hecho, disminuir las ventas
y reducir las ganancias. Independientemente de su táctica, siempre observará las
"respuestas" financieras a sus decisiones relativas a la empresa si está atento.
Términos financieros que debe recordar
Ingreso: dinero, o promesa de dinero, que recibe al proporcionar productos o
servicios a los clientes.
Ecuación de ingresos:
Ingresos = Número de unidades vendidas x Precio (por unidad)
Costo de bienes vendidos (o costo de ventas): todos los costos directamente
relacionados con la producción de un producto que vende o un servicio que presta.
Margen bruto: el monto de dinero que le queda después de pagar el costo de los
bienes vendidos (o costos de ventas), para cubrir sus gastos de funcionamiento.
Ecuación de margen bruto:
Margen bruto = Ingresos - Costo de bienes vendidos (o costo de ventas)
Gastos de funcionamiento: costos asociados con la operación y el funcionamiento
de la empresa.
Ingresos netos: ganancia que queda después de deducir el costo de los bienes
vendidos (o costos de ventas) y los gastos de funcionamiento.
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Cada uno de los elementos de la rentabilidad —ingresos, costo de bienes vendidos o
costo de ventas, margen bruto y gastos de funcionamiento— debe ser cuidadosamente
investigado, proyectado y evaluado. Cuando desarrolle su plan financiero, preste
particular atención a la precisión de las proyecciones de ventas y los costos de los
bienes vendidos o costos de ventas. Estos dos elementos del ingreso neto cumplen un
papel muy importante en cuanto al objetivo de obtener ganancias.
El grado de precisión en la estimación de las ventas, el costo de los bienes vendidos
o costo de ventas, y los gastos de funcionamiento puede significar la diferencia entre
alcanzar o no sus objetivos de rentabilidad. Las ganancias de una empresa no es como
una puntuación final sobre la cual el propietario o gerente no tiene control. La rentabilidad
puede manejarse por medio de modificaciones inteligentes en los elementos que la
constituyen. El costo de los bienes vendidos, por ejemplo, podría reducirse si se hacen
esfuerzos para comprar en mayores cantidades, se encuentra un proveedor menos costoso
o se negocian acuerdos más provechosos con los proveedores.

Cotejo con
la realidad

4

Elementos de la rentabilidad
Identifique los pasos que causen un efecto positivo en cada uno de estos elementos de la
rentabilidad de su empresa.

Elemento de
Ventas
la rentabilidad

Costo de bienes vendidos
o costo de ventas

Gastos de funcionamiento

Posibles
Ajustes

Si tiene proyecciones financieras precisas y un concepto de negocio muy claro, su
única opción de ajuste puede ser aumentar las ventas. Considere cuán probable o
difícil podría ser esto.

Identificación y proyección de las ventas

Sería genial si pudiese mirar una bola de cristal y ver qué le depara el futuro cuando
proyecta las ventas de su empresa. Como no puede, proyectar las ventas requiere
considerar diversas perspectivas y determinar cómo cada una podría afectar las ventas
y la rentabilidad de su empresa. Debido a la importancia y la complejidad de proyectar
este elemento sumamente esencial de la rentabilidad, muchos empresarios utilizan un
enfoque multifacético para la proyección de las ventas.

Ecuación de
ingresos netos

Ventas
– Costo de bienes
vendidos
(o costo de ventas)
= Margen bruto
– Gastos de
funcionamiento
= Ingresos netos
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Proyecciones de ventas
El uso de un enfoque multifacético para proyectar las ventas lo llevará a estimaciones de
ventas más razonables. Deberá recopilar la siguiente información que lo ayudará a proyectar
las ventas con cualquiera de los enfoques descritos en este módulo. Indique si ya conoce estos
valores o debe investigar más. Si ya conoce el valor, anótelo en la línea correspondiente.
Cuando determine el valor a través de la investigación, regrese y anótelo aquí.
Ya lo
conozco

Debo
investigar más

a. Número de unidades/horas que proyecte vender en un año.

_________________________

o

b. Precio de ventas por unidad/hora.

_________________________

o

c. Costo para producir un producto o prestar un servicio.

_________________________

o

d. Gastos de funcionamiento mensuales estimados.

_________________________

o

e. Sus necesidades salariales por año.

_________________________

o

f. Monto de ganancias antes de impuestos que desea obtener. _________________________

o

Otras variables:

Tres maneras comunes de proyectar las ventas incluyen el enfoque de ventas
comparativo, el enfoque de ventas promedio y el enfoque ascendente. Tendrá la
oportunidad de experimentar con estos enfoques durante la siguiente sesión al completar
la actividad 8a. Lea el análisis a continuación para prepararse para esta actividad.

Sugerencia:
Probar la racionalidad de
sus estimaciones implica
que después de completar
la proyección, la analice
para ver si tiene sentido.
Si no está seguro de que
tenga sentido, entonces
compare sus estimaciones
con empresas similares a la
suya o pida información a
alguien de la industria.

Enfoque de ventas comparativo
El enfoque de ventas comparativo utiliza la investigación que hizo sobre los
competidores y la industria. En virtud de la investigación debe ser capaz de producir
estimaciones relativamente precisas de las ventas en función de las ventas anuales de
sus competidores y el monto de las ventas previstas en su industria.
Tenga en cuenta que si sus competidores llevan algún tiempo en el negocio, las ventas
del primer año de su empresa pueden ser significativamente menores. Esté preparado
para hacer ajustes basados en la realidad de su situación. Después de que haya
analizado todos los datos de la industria y los competidores, deberá identificar un rango
de estimaciones de ventas proyectadas para su empresa. Por ejemplo, usted identificó,
a través de la investigación de la industria o un amigo en la industria, que las ventas
anuales promedio de una empresa de artículos personales deportivos de famosos es de
$500 000. Al investigar más, identifica a un competidor que vende aproximadamente
$5000 en objetos de personales deportivos de famosos, por semana, durante las
compras de temporada baja; y durante las compras de temporada alta (las últimas diez
semanas del año), el minorista vende $15 000 por semana. Incluirá esta estimación de
ventas de $360 000 ($5000 x 42 semanas + $15 000 x 10 semanas) y el promedio de la
industria de $500 000 en el cálculo del rango final de las ventas proyectadas.
Debe investigar tantos competidores y fuentes industriales como sean posibles. Cuanto
más datos sobre los competidores y la industria incluya en el cálculo, mayor precisión
puede prever en su proyección de las ventas. Cuando formule el rango final, también
debe considerar posibles variables que podrían afectar las ventas, como la ubicación
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de su empresa, su madurez, la experiencia del propietario y otros factores. Cuando sus
estimaciones de ventas, según el enfoque de ventas comparativo, parezcan razonables,
está listo para analizar la siguiente perspectiva: el enfoque de ventas promedio.
Enfoque de ventas promedio
Para proyectar las ventas con el método de ventas promedio, necesitará contabilizar
la cantidad de transacciones de ventas que prevé en un período determinado. Por
ejemplo, un restaurante prevé sesenta clientes en un día promedio. El propietario
del restaurante calcula el precio promedio de cada comida vendida. Si, según lo
previsto por el propietario, el precio promedio por comida es de $15, entonces el
volumen anual de ventas será de $328 500 (60 clientes x $15
x 365 días). Para una estimación más precisa, el dueño del
restaurante debería tomar en cuenta el número de clientes en
el almuerzo en comparación con el número de clientes en la
cena y los incrementos en el número de clientes los fines de
semana. El restaurante también podría experimentar un cambio
significativo en el número de clientes durante diferentes épocas
del año. Por otra parte, el restaurante puede que no abra todos
los días de la semana ni todas las semanas del año. Todas estas
variaciones afectan la estimación definitiva.

8

Sugerencia:
Como su personal sólo
puede producir una
cantidad determinada de
productos o prestar una
cantidad determinada de
servicios, las proyecciones
de ventas deben reflejar
esta capacidad.

Debe calcular el precio de una venta promedio para su empresa y
luego proyectar sus ventas como hizo el dueño del restaurante del
ejemplo. Después de calcular las ventas para un período de tres
años, debe comprobar qué tan razonables son sus proyecciones.
Enfoque ascendente
El enfoque ascendente es más matemático que visionario. Para preparar esta
proyección, necesitará estimar los costos anuales de los bienes vendidos y todos los
gastos que prevé en su empresa.
Estos costos totales más el monto de ganancias deseado representan las ventas anuales
proyectadas. El objetivo es cubrir los costos y obtener ganancias. Por ejemplo, una
empresa de servicio de mensajería estima todos los costos de ventas y gastos que
prevén en cada uno de los tres primeros años del negocio. Luego la dueña de la
empresa identifica el monto de ganancias que desea generar cada año. Las ventas
proyectadas para esta empresa, con el enfoque ascendente, equivalen a los costos
totales de la empresa y el monto de ganancias previsto. Este proceso representa el
enfoque ascendente de proyección de ventas, y como cubrir los costos y generar
ganancias es esencial para todo negocio, este enfoque es una manera adecuada para
comprobar qué tan razonables son los resultados de los otros dos métodos. Si el
enfoque ascendente arroja un número de ventas proyectadas mucho mayor que los
otros dos enfoques, debe considerar la capacidad de la empresa para alcanzar ese nivel
de ventas y mantener la rentabilidad.
El uso de todos los tres enfoques para proyectar las ventas puede aumentar su
seguridad en cuanto a la fiabilidad de sus objetivos de ventas. Puede mirar los números
de ventas que proyectó con cada enfoque y preguntarse: ¿Cuál está basado en la
información más precisa? ¿Cuál parece el más razonable? ¿Cuál parece el más factible?

Sugerencia:
Debe comprender que
trabajar a plena capacidad
no necesariamente
significa que produce
o presta servicios todo
el tiempo (100%). Su
empresa sólo puede
producir o prestar servicio
la mitad del tiempo (50%),
y la otra mitad se dedica
a las relaciones con los
clientes, la comercialización
y las tareas administrativas.

Muy probablemente, sus ventas reales se hallarán en algún punto entre estas tres
estimaciones. Proyectar las ventas en aproximación a los valores bajos es más
conservador y posiblemente sea más aceptable para una institución crediticia. Proyectar
las ventas en aproximación a los valores más altos conlleva más riesgo debido a que el
monto será difícil, o completamente imposible, de obtener. Sin embargo, puede ofrecer
un objetivo más estimulante. Seleccione el número de ventas que parezca más realista y
prepárese para respaldar su decisión mediante supuestos detallados de ventas.
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Redacción de los supuestos de ventas

Sugerencia:
Cuando trabaje en la
plantilla financiera, debe
resumir los supuestos en
una sola línea. Cualquier
información más detallada
debe incluirse en el anexo.

$

Plan
financiero
Ecuación de
ingresos netos

Ventas
– Costo de bienes
vendidos
(o costo de ventas)
= Margen bruto
– Gastos de
funcionamiento
= Ingresos netos

Las proyecciones de ventas deben basarse en los datos que obtuvo durante la
investigación sobre su emprendimiento y la industria correspondiente. Debe redactar
estos datos en las declaraciones de supuestos que respaldan sus proyecciones
financieras en el plan de negocio.
Supuestos:
• Asegurar al lector del plan que sus proyecciones no son sólo conjeturas.
• Ayudar a los lectores a comprender las fuentes de información que respaldan sus
proyecciones financieras.
• Recordarle los datos que utilizó como base para las proyecciones.
Sus supuestos deben describir cómo desarrolló las proyecciones de ventas y pronosticó
el crecimiento. Debe explicar las diferencias entre los meses como variaciones
de temporada, número de días de ventas en el mes, inversión considerable en
comercialización, continuidad de la actividad, lanzamiento de producto o servicio
nuevo y planes de expansión. Los supuestos deben fundamentar los pronósticos de
ventas por medio de datos y números. Los supuestos deben ser muy detallados para
proporcionar la información adecuada al lector.
Introducirá las proyecciones de ventas en la plantilla financiera cuando complete el
paso a seguir 8.2 Proyectar el estado de resultados trienal.

Consideración del inventario y los costos de los bienes vendidos

El segundo elemento de la rentabilidad es el costo de los bienes vendidos o costo de
ventas, que refleja el inventario que se vendió. Las empresas que fabrican o ensamblan
productos, así como las que revenden productos, deben contabilizar el inventario que
tienen a mano. Lo mismo se aplica a las empresas como las que ofrecen servicios de
decoración de interiores, que proporcionan tanto servicios como inventario. Otras
empresas, como los servicios de limpieza comercial, pueden prestar un servicio y no
tener un inventario.
La forma en que su empresa administra el inventario afecta las ganancias y el flujo de
efectivo. Cuando se compra, el inventario es un activo debido a que tiene un valor. Usted
lo registra en el balance. En cualquier momento dado, suponiendo que un cliente lo desea,
puede venderle el inventario para recuperar efectivo. Debe controlar minuciosamente el
inventario mediante la venta de artículos de inventario de más tiempo, aun cuando implique
descontar los precios de venta. El inventario es dinero en efectivo sólo si puede venderse.
Una vez que vende el inventario, transfiere el costo de los artículos vendidos al estado de
resultados como costo de bienes vendidos. Cuando el inventario no puede venderse, pierde
su valor para la empresa y debe considerarlo como pérdida y descartarlo.
Inventario de planta de fabricación
En una empresa de fabricación, el inventario pasa por varias etapas antes de estar listo
para venderse. Comienza como materia prima y se transforma en trabajo en progreso
antes de considerarse producto terminado, listo para la venta. Debe analizar con cuidado
y estimar estos costos para desarrollar proyecciones precisas del costo de los bienes
vendidos y también para controlar el proceso de producción de inventario en el futuro.
Consideremos los diversos elementos del inventario de una planta de fabricación:
Materias primas: si piensa fabricar o ensamblar productos para la venta, debe planificar
el inventario de materias primas. Comience por responder a estas preguntas:
• ¿Cuántos tipos de materias primas forman parte del producto? Si utiliza varios
tipos de materias primas, los costos de almacenarlos o depositarlos aumentarán.
• ¿Cuánta materia prima necesita tener a mano? La compra de grandes
cantidades para disminuir los costos puede ayudar a aumentar las ganancias,
pero también puede reducir el flujo de efectivo.
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• ¿Con qué rapidez pueden convertirse las materias primas en productos
terminados, listos para venderse? Analice las formas de simplificar el proceso de
producción. Esta eficiencia permite que el inventario se venda más rápido, lo cual
puede aportar efectivo a la empresa de manera más rápida.
Gastos de producción: además de las materias primas, usted invertirá dinero en la
producción. Estos gastos de producción se convierten en parte del costo total de los bienes.
A continuación se presentan algunos gastos de producción comunes en los que puede
incurrir:
• Costos de fletes y transporte o envío: representan el costo directo de obtener las
materias primas para la producción o los productos para reventa.
• Seguro: sólo puede incluirse si el seguro se aplica a las instalaciones de producción.
• Gastos de nómina: puede ser el costo de producción más alto. Debe incluirse a
todo el personal que cumple una función directa en la producción del inventario
o en la supervisión del proceso de producción. Los gastos de nómina incluyen los
salarios, los beneficios y los impuestos sobre la nómina pagados por el empleador.
• Alquiler y servicios: incluye sólo los costos de las instalaciones de producción,
que junto con la nómina también podrían constituir el grueso de los gastos de
producción. Si el área de producción se comparte con el espacio de oficina o
comercio minorista, tome en cuenta sólo la parte utilizada directamente para la
producción. El resto se incluirá en los gastos de funcionamiento.
• Reparaciones y mantenimiento: deben tomarse en cuenta si los equipos de
producción deben repararse o mantenerse periódicamente.
• Reprocesamiento: considere si los productos fabricados necesitan volver a
procesarse de vez en cuando. Este cálculo debe incluir los costos para reprocesar
los productos para poder venderlos.
• Subcontratación: tiene lugar en empresas que tercerizan una parte del proceso de
producción.

Cotejo con
la realidad

4

8

Sugerencia:
La suma de los costos de
materias primas y los costos
de producción arroja el costo
total de bienes vendidos.
Esta cifra es fundamental
para la rentabilidad general.

Inventario
¿Su empresa tiene algún inventario? o Sí o No
Si respondió no, omita este cotejo con la realidad. Si respondió sí, continúe. Sus ingresos
pueden provenir de la venta de los productos, los servicios o ambos. Para preparar la plantilla
financiera, piense detenidamente las respuestas a las siguientes preguntas:

a. Del total de ventas, ¿qué porcentaje estima que corresponderá a los productos?
b. De los montos generados de las ventas de los productos, ¿qué porcentaje se utilizará para pagar el costo del producto?
c.

El inventario puede pagarse a crédito o al contado. ¿Qué porcentaje de su inventario o sus materias primas
estima que pagará al contado?

Fundamente estas estimaciones con la investigación y los promedios de la industria que haya identificado.

Si estima que su empresa tendrá un inventario de productos o materias primas, tendrá
un reto diferente al de una empresa de servicios sin inventario. La administración
cuidadosa del inventario puede añadir dinero a su margen bruto. Una administración
descuidada del inventario puede añadir costos innecesarios.
Introducirá las proyecciones de inventario cuando complete el paso a seguir 8.2
Proyectar el estado de resultados trienal.

© Ewing MarionAttribution-NonCommercial-NoDerivatives
Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados.
© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

$

Plan
financiero

315

8

Planificación para lograr una empresa rentable

Compruebe
su
conocimiento

en www.fasttrac.org
para ver las diversas
maneras en que las
empresas calculan el costo
de los bienes vendidos.

Sugerencia:
Toda empresa debe invertir
dinero en los productos
o servicios que vende.
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Costo de bienes vendidos
Como un elemento de rentabilidad, el costo de los bienes vendidos (también
denominado costo de ventas y costo del producto o servicio) tiene un papel
preponderante en la determinación del margen bruto y el ingreso neto. El costo de los
bienes vendidos se deduce del ingreso para obtener el margen bruto. El margen bruto
refleja el monto disponible para cubrir los gastos de funcionamiento de la empresa.
Normalmente, es más fácil realizar el seguimiento del costo de los bienes vendidos
en las empresas que ofrecen productos. Algunas empresas dedicadas a prestar
servicios no presentan un costo de ventas directo, es decir, la empresa invierte dinero
y presta servicios, pero la cantidad de tiempo y dinero invertida no puede asociarse
directamente con las ventas específicas en términos de rentabilidad.
Examine las siguientes empresas y el costo de los bienes vendidos asociado:
Tipo de empresa
Restaurante
Construcción de viviendas
Reparación de computadoras
Panadería
Estación de servicio
Proveedor de servicios de Internet
Tienda minorista
Paisajismo y jardinería
Productor agrícola
Fabricante de barcos
Librería

Ejemplo de costo de bienes vendidos
Alimentos, bebidas, cocineros
Materiales, trabajadores de la construcción
Piezas, técnicos
Alimentos, cocineros
Combustible, productos al por menor
Costos directos de banda ancha, técnicos
Productos al por menor
Árboles, arbustos, flores, mano de obra
Semillas, fertilizante, mano de obra de producción
Materiales, mano de obra de producción
Libros, videos, tarjetas

Cuando se resta el costo de los bienes vendidos de las ventas, se obtiene el margen
bruto. La comprensión del concepto de margen bruto es crítico debido a su profundo
efecto sobre la rentabilidad general.
Introducirá los elementos del costo de los bienes vendidos cuando complete el paso
a seguir 8.2 Proyectar el estado de resultados trienal.

Cotejo con
la realidad

4
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Costo de bienes vendidos
La contabilización del costo de bienes vendidos puede ser muy compleja. Aquí se indican tres
maneras básicas para calcular el costo de los productos que vendió. Compruebe cuál de los
métodos a continuación representa mejor su modelo comercial. Consulte a un contador para
obtener más información sobre cálculos más detallados para una industria determinada.

o

1. Determine el monto total invertido en mercaderías revendidas a clientes (por ejemplo, una tienda minorista).

o

2. Determine el monto total invertido en mano de obra y suministros utilizados directamente para elaborar
los productos o servicios disponibles para los clientes (por ejemplo, un servicio de limpieza comercial).
Mano de obra
+ Costo de suministros directos
Costo de ventas

o

3. Determine el monto total invertido para comprar materiales, piezas y mano de obra para fabricar el producto
(por ejemplo, un negocio de gabinetes).
Mano de obra
+ Costo de materiales y piezas
Costo de bienes vendidos
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Estimación de los gastos de funcionamiento

El elemento final de la rentabilidad son los gastos de funcionamiento. Después de
determinar el margen bruto, deduce los gastos de funcionamiento para determinar el
ingreso neto. Algunos de los gastos de funcionamiento de la empresa son necesarios
para generar ventas, como empleados de ventas, publicidad y otros gastos de
comercialización. Estos gastos de venta pueden indicarle con bastante precisión cuánto
cuesta generar los ingresos.
Algunos costos son necesarios para apoyar las operaciones generales de la empresa
pero no pueden en realidad asociarse directamente con la generación de ventas, como
los costos de los empleados técnicos, las cuotas y suscripciones, los honorarios legales
y los gastos de contabilidad. Estos gastos administrativos (o generales) le indican cuánto
cuestan las actividades administrativas de su empresa.

Ecuación de
ingresos netos

Ventas
– Costo de bienes
vendidos
(o costo de ventas)
= Margen bruto
– Gastos de
funcionamiento
= Ingresos netos

Usted ha recopilado los gastos de funcionamiento previstos en las hojas de trabajo de
datos financieros. Utilizará estos gastos estimados que acumuló en las hojas de trabajo
para completar la sección de gastos de funcionamiento de su plan financiero. Con
respecto a aquellos gastos que no ha investigado de manera específica, ahora deberá
emplear algún tiempo para identificar qué gastos prevé tener en su empresa y cuánto
costará cada gasto a su empresa por año.

Cotejo con
la realidad

4

Revisión de las hojas de trabajo de datos financieros
A esta altura, sus hojas de trabajo de datos financieros deben estar completas, excepto
algunas categorías de gastos que aún deben validarse o investigarse. Revise sus hojas
de trabajo para determinar cuán completas están antes de continuar con el proceso de
proyección financiera.

Hoja de trabajo de datos financieros

Completa

Necesita más información

Gastos de funcionamiento

o

o

Inventario

o

o

Compras de activos fijos posteriores
al inicio del negocio

o

o

Identifique la información específica que necesite para completar estas hojas de trabajo:

Dos gastos de funcionamiento que confunden a muchos nuevos empresarios son:
depreciación y amortización. Estos gastos están relacionados directamente con los
activos que utiliza o consume con el tiempo (activos fijos y otros con una expectativa
de más de un año de vida útil). En realidad no emitirá ningún cheque para pagar los
gastos de depreciación o amortización. Más bien, estos gastos sólo se asientan después
de la compra inicial, pero afectan los estados financieros, ya que usted traslada montos
de un estado a otro cuando un artículo se deprecia o se amortiza. Estos montos
también afectan la rentabilidad, de manera que debe comprenderlos.
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Depreciación
Cuando Betty Cannon de Betty’s Trucking, Inc., en DeSoto, Kansas, compra un tractor
y remolque nuevo para su empresa de transporte de remolque en carretera, registra el
costo de compra de estos activos en su balance. Cuando el tiempo pase, estos activos
perderán una fracción de su valor: deprecian su valor. Cuando los activos se deprecian,
el valor registrado en el balance también disminuye. Esta disminución del valor se
produce debido a que una fracción de la vida útil de los activos se consumió.
Otra manera de considerar la depreciación es que el costo de uso del tractor y
remolque se registra durante el período en que los equipos se utilizan en la empresa
de Cannon. Debido a que su vida útil dura más de un año, el costo asociado con la
compra de los activos se extiende en función de la vida útil estimada. Cada año estos
pierden valor como activo, y así su valor disminuye en el balance. El monto del valor
perdido en el balance aparece cada año en el estado de resultados como un gasto.
Luego, al término de la vida útil, los activos se deprecian por completo y tienen un
valor restante de $0.
Otra razón importante para la depreciación se denomina el principio de correlación.
Según el principio de correlación, los gastos efectuados para la generación de ingresos
deben coincidir o registrarse en el mismo período en que se liquida dicho ingreso. En
otras palabras, cuando se registra el ingreso, todos los gastos asociados con ese ingreso
deben registrarse al mismo tiempo.
En realidad, un empresario como Betty Cannon no sabe exactamente cuánto tiempo
utilizará el tractor y remolque que compró en su empresa. Pero puede estimar
razonablemente la cantidad de años que espera usar el equipo (vida útil estimada). Al
calcular el número de años que utilizará el equipo, identifica la cantidad de años que
el equipo generará ingresos.
Según el principio de correlación, ella debe registrar los gastos relacionados con el uso
de los equipos como neumáticos nuevos, combustible, reparaciones básicas, salarios
del conductor y la depreciación en el mismo período que registra el ingreso generado
por el equipo. Esta práctica proporciona a Cannon estados de resultados que reflejan
con mayor precisión la rentabilidad de la empresa.
Diversos métodos de depreciación pueden utilizarse para registrar los costos de
los activos fijos; pero a los efectos de la planificación, la depreciación lineal es
el más común. Este método permite un cálculo sencillo y el valor del activo se
distribuye uniformemente según su vida útil. En la depreciación lineal, usted estima
la vida útil de cada activo. Algunos activos se deprecian de acuerdo a un estándar
industrial predeterminado de “utilidad”. Por ejemplo, las computadoras se deprecian
generalmente en un lapso de tres a no más de cinco años. Puede conservar durante
más tiempo la computadora, pero la mayoría de los contadores deprecian una
computadora nueva de acuerdo a una tasa de depreciación estándar. Debe utilizar una
estimación razonable o ponerse de acuerdo con el contador para determinar el número
apropiado de años utilizados comúnmente para los activos. La plantilla financiera usa
las siguientes expectativas de vida útil:
Activo
Vida útil estimada
Equipos informáticos
3
Equipos y maquinaria
7
Mobiliario e instalaciones
7
Vehículos
5
Mejoras a instalaciones alquiladas 5
Edificio
20
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Depreciación lineal en el trabajo
Betty’s Trucking compró un tractor y remolque (que se clasifican como Equipos
y maquinaria). El precio total de compra fue $145 000. Cuando la empresa compró los
equipos, el costo de esos equipos se registró como activo en el balance debido a que
los artículos tienen valor. La depreciación lineal reduce el valor de activo del equipo
cada año como propiedad de la empresa. La empresa esperaba mantener el equipo
durante siete años, así que lo depreció uniformemente para ese período. Este cálculo
tiene como objetivos dos cosas. Primero, el monto de $145 000 se reducirá cada año
en el balance, lo cual reflejará con mayor precisión el uso del equipo para generar
ingresos en 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
en contraposición a los ingresos de la empresa ese año. Por consiguiente, el ingreso
generado 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:
Cantidad depreciada
en el
estado de resultados
Precio de compra
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7

Valor
en el
balance
$145 000

20 714
20 714
20 714
20 714
20 714
20 714
20 714

124 286
103 571
82 857
62 143
41 429
20 714
0

Este proceso de depreciación supone que el tractor y remolque retendrán algún valor
durante los siete años. Cada año, una séptima parte del precio de compra se registra como
gasto en contraposición al ingreso en el estado de resultados y el valor de libro se reduce
en el balance. Después del séptimo año, el balance presentará el activo sin valor. 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.

Amortización
La amortización es similar a la depreciación, excepto que se registra el gasto de los
activos intangibles. Estos activos, en general, no tienen existencia física, sino que tienen
valor significativo para sus dueños. Algunos ejemplos de activos intangibles son: fondo
de comercio, patentes, marcas comerciales y derechos de autor.
El valor registrado en el balance para estos activos representa el costo de obtenerlos.
Deben amortizarse durante su vida útil prevista sobre una base lineal. El proceso de
amortización tiene lugar de forma similar al proceso de depreciación ilustrado con el
ejemplo del negocio de transporte de Betty. La única diferencia está en el tipo de activo
que se amortiza y el propio término amortización. Si no puede decidir si un activo
debe ser depreciado o amortizado, consulte a su contador.
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Redacción de los supuestos de gastos

Los gastos de funcionamiento deben estimarse en función de los datos que obtuvo
sobre el concepto de negocio y la industria. Estos datos se registraron en las hojas
de trabajo de datos financieros. Los puede convertir en declaraciones de supuestos
que respalden las estimaciones de gastos que usará al preparar sus proyecciones
financieras. Los supuestos ofrecen información valiosa para los lectores del plan de
negocio, para facilitar su comprensión de la información financiera. También le sirven
como recordatorio útil sobre los datos que utilizó como base para sus proyecciones.

$

Plan
financiero

Pasos para obtener
rentabilidad

1. Finalizar las
estimaciones de ventas
y gastos.
2. Crear proyecciones
financieras.
3. Evaluar y supervisar
la rentabilidad.

$

Plan
financiero

320

Los supuestos de gastos de funcionamiento deben describir cómo estimó cada
categoría de gastos. Debe explicar también las variaciones de cada mes, por ejemplo:
factores de temporada, números de días de ventas en el mes, inversión considerable
en comercialización, riesgos, continuidad de la actividad, lanzamiento de producto o
servicio nuevo, y planes de expansión. Los supuestos deben respaldar las estimaciones
de gastos con datos y números. Es posible que los supuestos necesiten ser muy detallados
para proporcionar la información adecuada al lector. De ser así, inclúyalos en la sección
escrita del plan financiero o como documentación de respaldo en el anexo. Debe redactar
supuestos concisos que quepan en una línea de la plantilla financiera.
Introducirá las proyecciones de gastos de funcionamiento cuando complete el paso a
seguir 8.2 Proyectar el estado de resultados trienal.

Creación de proyecciones financieras

Ha finalizado las estimaciones de ventas e investigado todos los gastos. Con la
información disponible, está listo para comenzar a introducir los datos financieros en la
plantilla financiera. Además de la información de ventas y gastos, también introducirá los
costos iniciales, estimados en el módulo 3, en la hoja de trabajo de financiación inicial
y erogaciones de la plantilla. Debe incluir esta información, ya que los gastos estimados
para el proceso de inicio de operaciones reducirán la rentabilidad del primer año.

Proyección de los estados financieros en la plantilla financiera

En todo este programa, ha trabajado en su plan financiero. Todas las secciones —
lectura, cotejos con la realidad, actividades y pasos a seguir— lo han ayudado a
establecer las metas financieras a lo largo del trayecto. Ahora debe articular todo.
La siguiente tabla identifica los momentos, en el programa, cuando se le solicitó
que considerara su plan financiero. Si no recuerda claramente esas ideas, vuelva a
consultar estos cotejos con la realidad y pasos a seguir que lo ayudarán en el proceso
de la proyección.
Después de introducir las estimaciones iniciales, las ventas y los gastos en la plantilla
financiera, verifique que se trata de información precisa y razonable. Este paso lo
ayudará a crear estados financieros en los que puede confiar para diseñar un curso
para el éxito financiero.
El paso final consiste en comparar sus objetivos de ingresos personales con la
rentabilidad proyectada de la empresa. Esta comparación lo ayudará a evaluar un
aspecto de la factibilidad financiera: alcanzar sus propios objetivos financieros. Los
estados financieros también deben presentar un plan para el éxito financiero que
sustentará las operaciones comerciales en los años venideros.
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Cuando trabaje en

Consulte

La hoja de trabajo de información de la empresa

Ninguna sección

La hoja de trabajo de configuración
de empresa nueva

Módulo 3, cotejo con la realidad Planificación inicial
Paso a seguir 3.1 Calcular los costos iniciales

La hoja de trabajo de ventas

Módulo 8, cotejo con la realidad Proyecciones de ventas
Paso a seguir 8.1 Proyectar las ventas

La hoja de trabajo de inventario

Módulo 8, cotejo con la realidad Inventario
Hoja de trabajo de datos financieros de inventario

La hoja de trabajo de gastos de funcionamiento

Módulo 3, cotejo con la realidad Gastos de la empresa
Hoja de trabajo de datos financieros de gastos de funcionamiento
Paso a seguir 6.3 Redactar los supuestos financieros de comercialización

La hoja de trabajo de presupuesto de capital

Módulo 3, cotejo con la realidad Planificación inicial
Hoja de trabajo de datos financieros de compras de activos fijos

posteriores al inicio del negocio
La hoja de trabajo de capital y deuda

Módulo 9, cotejo con la realidad Establecer objetivos de financiación
Paso a seguir 3.3 Analizar las posibles fuentes de financiación

El cronograma de amortización

Ninguna sección

Revisión de la precisión de los estados financieros

Después de ingresar todos los datos financieros en la plantilla financiera, la imprimirá y
revisará los estados financieros generados por esta. Concéntrese primero en el balance
y el estado de resultados. Analizará el informe de flujo de efectivo en mayor detalle en
el módulo 9.
Realizará una rápida revisión de estos estados para observar si cometió algún error
cuando introdujo sus estimaciones. Debe tener una idea bien formada sobre las
posibles ganancias de su empresa. Si se sorprende al leer el estado de resultados
por primera vez, deberá revisar cada partida con detenimiento. ¿Las estimaciones
individuales de las ventas y gastos reflejan lo que esperaba? ¿Alguno de estos es
considerablemente mayor o menor? Debido a que estas estimaciones reflejan el total
anual de sus estimaciones mensuales, deberá volver a las hojas de trabajo para verificar
cualquier cifra en cuestión. Se producirán cambios de un mes a otro, pero debe contar
con razones documentadas para estos cambios: factores de temporada, inversión
considerable en comercialización y otras circunstancias especiales.

Sugerencia:
No desestime
categóricamente la
información financiera
negativa. Es mejor
invertir más tiempo en
investigación que arriesgar
su situación financiera por
información negativa.

Al revisar la rentabilidad, la pregunta principal es si la empresa finalmente generará
un monto adecuado de efectivo para respaldar las operaciones, pagar los préstamos y
pagar una tasa de retorno adecuada a los propietarios. El módulo 9 se centra en este
aspecto de la planificación financiera.
Ahora, después de considerar cuán razonables son los estados financieros y en
comparación con sus metas financieras personales, tal vez quiera hacer algunos ajustes
para mejorar la rentabilidad. Asegúrese de que los cambios que haga estén basados en
la investigación. Estas estimaciones proporcionan el primer presupuesto que utilizará
para tomar las decisiones comerciales diarias. Cuando opere su empresa, también
usará este presupuesto para evaluar y supervisar la rentabilidad de manera continua.
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Revisión de estados financieros
Después de completar el paso a seguir 8.2, verifique la precisión de sus estados financieros
respondiendo a estas preguntas:

De acuerdo con su estado de resultados, ¿la empresa es rentable? ¿Hay ingresos netos?
o Sí. ¿El nivel de ganancias es razonable para una empresa que recién se inicia en ese sector industrial?
o No. Si no es rentable y se registra una pérdida neta, ¿cuánto es el monto de la pérdida? ¿Esta pérdida estaba prevista?
Pueden esperarse pérdidas anuales durante el inicio y en las primeras etapas de su empresa. También pueden
esperarse pérdidas mensuales durante el ciclo comercial anual de su empresa. Por ejemplo, el flujo de ingresos
puede estar determinado por las temporadas, como muchas tiendas minoristas. Estas empresas pueden
experimentar pérdidas durante todo el año hasta que comiencen las compras de temporada en las vacaciones.
Durante esta época del año, la empresa necesitará generar grandes cantidades de ingresos para cubrir las pérdidas
experimentadas a comienzos del año calendario.
De acuerdo con su estado de resultados ¿el salario que percibirá está incluido?
o Sí. ¿Puede reducir las necesidades salariales si la empresa no alcanza los valores de las proyecciones?
o No. ¿Qué ajustes necesita hacer para que le proporcione el salario que necesita?
El éxito financiero de una empresa está directamente asociado a las metas financieras del empresario. Si la
empresa no satisface sus objetivos financieros personales, debe considerar modificar el concepto de negocio
o analizar un concepto diferente que produzca proyecciones más positivas.
De acuerdo a su balance, ¿la cuenta de efectivo es positiva?
o Sí. Aún deberá revisar la cuenta de efectivo de cada mes para asegurarse de no tener períodos de flujo de
efectivo negativo.
o No. ¿Cuánto efectivo es necesario? ¿Es posible que obtenga ese monto?
Al revisar la rentabilidad, la pregunta principal es si la empresa finalmente generará un monto adecuado
de efectivo para respaldar las operaciones, pagar los préstamos y pagar una tasa de retorno adecuada a los
propietarios. El módulo 9 se centra en este aspecto de la planificación financiera.

Pasos para obtener
rentabilidad

1. Finalizar las
estimaciones de ventas
y gastos.
2. Crear proyecciones
financieras.
3. Evaluar y supervisar
la rentabilidad.

Sugerencia:
Tenga sus metas financieras
personales en cuenta cuando
realice la evaluación de la
rentabilidad financiera de su
empresa. Su empresa tiene
éxito sólo cuando estas metas
personales se logran. Revise el
cotejo con la realidad Hoja de
trabajo de objetivos personales
del módulo 3.
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Evaluación y supervisión de la rentabilidad

Una vez que haya finalizado sus estimaciones de ventas y gatos y haya proyectado su
situación financiera, debe revisar sus estados financieros y hacer cambios que reflejen
metas de rentabilidad trienales realistas para su empresa. Entonces está listo para
evaluar la rentabilidad proyectada de su empresa y supervisar sus resultados.

Evaluación de la rentabilidad

Evaluar la rentabilidad significa revisar los estados financieros proyectados y reales de
la empresa de forma regular y continua para conocer las áreas satisfactorias y las áreas
que deben mejorarse. Con la rentabilidad como objetivo, debe leer y comprender sus
estados financieros y compararlos con otras empresas en su industria por medio de una
evaluación comparativa o el análisis de índices. Este tipo de revisión lo ayuda a tomar
decisiones rápidas para mejorar la rentabilidad y permite que la empresa alcance su
potencial de ganancias real.
Revisión de los estados
Aunque ambos estados son valiosos, probablemente lea el estado de resultados antes
que el balance. La razón es que el estado de resultados le ofrece los resultados finales
de su empresa. Este estado indica si el negocio es rentable o no. No obstante, el ingreso
neto es solamente la suma de todo el informe. Para comprender realmente el ingreso
neto, debe considerar cada partida y comprender los montos que se indican.
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Lleva tiempo familiarizarse con la lectura de los estados financieros. Ty Foose, de
Monolithic Sculptures, Inc., lee información continuamente, lo que le ayuda a mejorar
sus aptitudes financieras. “Aunque aun dependo de mis contadores, no les dejo las
cosas a ellos”, manifiesta Foose. “Mientras más comprendo, más fácil es su trabajo”.
El balance muestra el estado general de su empresa. Indica el saldo de efectivo actual,
así como de otros activos pertenecientes a la empresa. También informa del monto de
la deuda de la empresa necesario para financiar sus operaciones y la posición de
los propietarios.
Evaluación comparativa (parámetros de referencia)
Otra manera de evaluar el éxito de su empresa de manera continua es comparar sus
resultados financieros con las empresas de tamaño similar de su misma industria. Esta
práctica se denomina evaluación comparativa. Puede utilizar parámetros de referencia
para obtener una perspectiva realista de la situación financiera actual de su empresa
en comparación con otras empresas. En general, podrá obtener información financiera
sobre tipos de empresas similares de las asociaciones de comerciantes de la industria
y las guías de los estados financieros, algunos de los cuales se ofrecen en la sección
Recursos para más información 9.
Otras técnicas de evaluación comparativa incluyen la comparación de los resultados
financieros anuales actuales con los resultados financieros de años anteriores de su
empresa. Esta comparación le permite evaluar los cambios en las operaciones entre los
dos períodos.
Análisis de índices
También deberá realizar un análisis de índices sobre la información financiera de
su empresa. Los índices financieros son otra forma de evaluación comparativa. Al
medir el rendimiento en porcentajes en vez de números aproximados, los índices le
permiten evaluar el rendimiento de su empresa en un período determinado, comparar
la empresa con otras empresas de diferentes tamaños en la misma industria y planificar
para el futuro. La diferencia es que no se comparan números aproximados, sino los
índices calculados. Si bien existen varios índices, empiece por comprender sólo
algunos índices simples de rentabilidad. La tabla de índices de rentabilidad de la pág.
324 ilustra los índices de rentabilidad más comunes que puede utilizar.
Estos índices y otros son calculados automáticamente en la plantilla financiera. Utilice
los índices de rentabilidad para comparar su empresa con otras empresas, índices
industriales o años anteriores. También son valiosos como cifras para fijar objetivos.
Por ejemplo, si una empresa debe disminuir el costo de los bienes vendidos para ser
más rentable, podría establecer un objetivo con respecto al margen bruto. Esta cifra
considera la relación entre los ingresos y el costo de los productos en vez de analizar
un número. Recuerde, es la relación entre todos los elementos de la rentabilidad la que
genera el ingreso neto o la pérdida neta.
Uso de la información financiera para optimizar
Una vez que haya analizado la rentabilidad de su empresa, siempre debe evaluarla a
fin de optimizar determinados aspectos, como actualizar su estrategia de fijación de
precios o la autofinanciación a fin de reducir los gastos.
Actualizar su estrategia de fijación de precios: en el módulo 5 identificó una estrategia
de fijación de precios y determinó un rango de precios para sus productos o servicios.
Esta decisión afectó las proyecciones de ventas que introdujo en la plantilla financiera.
Cuando su empresa venda productos o servicios a estos precios, comenzará a observar
los resultados de su estrategia de fijación de precios.
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Índices de rentabilidad
Margen bruto
Cómo se calcula
Qué mide
deducir los costos directos.
Qué indica

Margen bruto/ventas netas
Las ganancias provenientes de los productos que vende una empresa después de
el margen bruto, estimación aproximada de las ganancias globales, indica a las
empresas cuán bien están controlando los costos directos. Si los costos están
aumentando más rápido que las ventas, entonces los costos directos no están
bajo control. Los propietarios de la empresa deben investigar para determinar
la causa del aumento de los costos.

Margen operativo
Cómo se calcula
Qué mide
Qué indica

Ingreso operativo/ventas netas
La eficiencia y rentabilidad operativas de una empresa.
Los márgenes operativos indican qué tan bien está administrando los costos
directos una empresa. Si los márgenes brutos de la empresa aumentan
mientras los márgenes operativos disminuyen, la gerencia sabe de inmediato
que la empresa tiene dificultades para controlar los costos indirectos.

Margen neto
Cómo se calcula
Qué mide
Qué indica

Ingresos netos/ventas netas
Rentabilidad
El margen neto indica la fracción de la unidad monetaria que constituye la
ganancia proveniente de las ventas. La disminución del margen neto puede
indicar problemas en el control de los costos o la fijación de precios.

Retorno sobre los activos
Cómo se calcula
Qué mide
Qué indica

Ingresos netos/total de activo
Ganancias en contraposición a los activos
El retorno sobre los activos puede utilizarse para comparar la rentabilidad de
empresas de diferentes tamaños. Los activos permanecen bastante estables,
de manera que el aumento del retorno sobre los activos indica mayor
rentabilidad, mientras que la disminución de este indica menos rentabilidad.

Retorno sobre el capital
Cómo se calcula
Qué mide
Qué indica

Ingresos netos/capital total
Ingresos en contraposición al capital social
El retorno sobre el capital indica si la empresa es una buena inversión. Cuando el
retorno sobre el capital aumenta, en general, la empresa es más interesante para
los posibles inversores. El incremento del ingreso neto también incrementará el
capital social, ya que la utilidad se convertirá en ganancias no distribuidas.

Debe revaluar la fijación de precios constantemente para determinar si tendría
sentido ajustarla. Por ejemplo, si está proyectando un gran monto de ingresos netos,
entonces debe considerar si sobrestimó el precio que sus clientes están dispuestos a
pagar. ¿Cómo se comparan sus precios con los de la competencia? ¿Son similares o
marcadamente más elevados? Si son más elevados, entonces pregúntese por qué sus
clientes estarían dispuestos a pagar más.
Si sus estados financieros indican que su empresa no será rentable en los primeros tres
años de existencia, ¿es posible que no esté cobrando lo suficiente por sus productos o
servicios? Como se analizó en el módulo 5, el peor error que comenten los propietarios
de una empresa nueva es fijar precios demasiado bajos. Ahora que comprende mejor
la estructura de gastos y la rentabilidad potencial de su empresa, aproveche esta
oportunidad para volver a repasar el proceso de fijación de precios.
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Tenga presentes los objetivos en cuanto a los precios
1. Maximizar las ganancias: fijar los precios para maximizar la cantidad de
ventas por unidad y las ganancias.
2. Lograr un retorno específico de la inversión: alcanzar una ganancia general
para alcanzar el objetivo de retorno de la inversión en las ventas netas totales.
3. Alcanzar el nivel de ventas deseado: lograr la materialización de las
proyecciones de ingresos independientemente de los niveles de ganancias.
4. Ganar o mantener participación en el mercado: lograr y mantener
participación en el mercado para mayor visibilidad.
5. Igualar o mantener a raya a la competencia: mantenerse en los precios
promedio de la industria y hacer ajustes para ser competitivo.
Autofinanciación para reducir los gastos: otra forma de incrementar la rentabilidad
de la empresa es reducir los gastos. Autofinanciación significa usar los recursos no
monetarios disponibles que le permitan ahorrar en los costos. Estos recursos incluyen
tiempo, reputación, conocimiento y habilidades. Considere formas creativas de usar
todos los recursos de que dispone antes de gastar dinero. Muchas veces algo de
ingenio y creatividad pueden ahorrar montos apreciables de dinero.
Por ejemplo, desarrollar los detalles estéticos y mecánicos de una nueva línea de
productos puede ser costoso. Como la mayoría de los empresarios, Ty Foose, de
Monolithic Sculptures, Inc., tenía algo de efectivo extra para invertir en el desarrollo
de productos. Lanzó la empresa de diseño y construcción de muros de escalada para
gimnasios, pero se expandió rápidamente a otras categorías, como equipos de gimnasia
artística para escuelas y parques municipales o fachadas arquitectónicas. En vez de
buscar más efectivo, se enfocó en una prueba beta con alternativas: Foose encontró
clientes que estaban interesados en los nuevos productos que deseaba desarrollar y les
ofreció un precio con descuento a cambio de sus opiniones y una buena disposición
de ayudar a mejorarlos.
“En vez de tener que destinar dinero para investigación y desarrollo, pudimos generarlo
como ingresos del proyecto”, comenta Foose. Ejemplo: Monolithic Sculptures estaba
creando un muro de escalada para una empresa informática cuando Foose se enteró de
que el cliente deseaba un mobiliario creativo para la sala de descanso de los empleados.
Foose había considerado dedicarse a ese rubro y propuso construir una mesa para
conferencia para la sala de descanso. Como parte del acuerdo, a Foose se le permitió
fotografiar la mesa para conservar fotos del producto y la historia en una revista.

Supervisión de la rentabilidad

Una vez creadas las proyecciones financieras, no las archive ni las olvide. Puede
tomar estas proyecciones como su hoja de ruta a un futuro exitoso. Necesita supervisar
los resultados reales de su empresa mediante la comparación con sus proyecciones.
Denominamos este proceso elaboración de presupuesto.
Elaboración de presupuesto
Una de las principales funciones como nuevo empresario es supervisar el progreso
financiero de su empresa. Preparar presupuestos precisos y comparar los resultados
reales con respecto a sus expectativas es una parte fundamental de la administración de
su empresa. El presupuesto debe revisarse y analizarse con frecuencia para mantener la
empresa por el camino planificado.
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Contar con un presupuesto anual y revisarlo con regularidad puede ayudarle en
estas funciones:
• Proporcionar una base para administrar su empresa desde el punto de vista financiero.
• Controlar los costos.
• Reducir los gastos.
• Pronosticar las ventas.
• Estimar los costos de producción.
• Fijar objetivos para los costos de nómina.
Los nuevos empresarios desarrollan su propio sistema eficaz para supervisar los
presupuestos. Dos sistemas presupuestarios no necesitan parecerse.

Presupuesto inteligente
A Ty Foose, de Monolithic Sculptures, le resultó difícil hallar parámetros de
referencia industriales la primera vez que estableció sus presupuestos. Ningún modelo
encajaba con exactitud con su empresa.
En respuesta, Foose creó dos herramientas propias, comenzando con una hoja de cálculo
Excel para capturar los costos. Esta hoja de trabajo de los costos del proyecto, que Foose
denominó “gastómetro”, realiza el seguimiento de todo, desde cuánto material se utiliza
en las diferentes fases de un proyecto hasta los gastos de hotelería cuando el personal viaja
para realizar una instalación.
Con el uso de esta hoja para recopilar información, Foose diseñó otra herramienta, una
fórmula para estimaciones rápidas y precisas; una tarea nada simple cuando las esculturas
pueden variar de $50 hasta varios cientos de dólares por pie cuadrado. Esta hoja identifica
quince factores clave que influyen sobre los costos, así cuando Foose analiza un nuevo
proyecto con un cliente, le asigna una puntuación a cada factor. Por ejemplo, si una
escultura requiere técnicas de fabricación innovadoras, tiene una mayor puntuación sobre
la dificultad ingenieril que la de un proyecto de rutina.
Juntos, los quince factores arrojan un nivel promedio de complejidad y detalle, que se
utiliza en una ecuación junto con un precio base. En sólo unos minutos, Foose puede
producir una cotización estimada con una discrepancia de cuatro o cinco puntos del
margen bruto previsto.
Este estimador de proyectos y la hoja de costos funcionan en tándem y permiten que
Foose identifique los cambios y tome medidas correctivas. Por ejemplo, si los proyectos
comienzan a pasarse del presupuesto, Foose puede rápidamente determinar la causa,
como el aumento de las materias primas, y hacer ajustes al precio base del estimador.

Cuando considere los tipos de presupuestos que necesitará para controlar el éxito
financiero de su empresa, revise estos presupuestos comúnmente utilizados:
• Presupuesto operativo: proyecta los ingresos y los gastos (y las ganancias
resultantes) para la empresa para el plazo de un año. Este presupuesto es
probablemente el más comúnmente usado. Es un indicador confiable del
rendimiento financiero general, ya que se centra en las ganancias netas.
• Presupuesto de flujo de efectivo: detalla el efectivo recaudado y necesario,
por lo regular, mensualmente. Algunas veces pasado por alto, este presupuesto
puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. El presupuesto de flujo
de efectivo detalla las fuentes de efectivo y los usos, por mes, a fin de garantizar
la capacidad de la empresa para hacer desembolsos en efectivo cuando sea
necesario y formar reservas de efectivo para el crecimiento futuro.
• Presupuesto de capital: evalúa los equipos necesarios para alcanzar el nivel
proyectado de ventas. Este presupuesto puede incluirse en el presupuesto de
flujo de efectivo. La importancia del presupuesto de capital es proyectar el costo
global de los equipos y evaluar las posibles fuentes de los fondos necesarios.
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La elaboración del presupuesto tiene un papel fundamental en la planificación del
negocio. Al adoptar varios procedimientos presupuestarios, guiará con éxito a la
empresa a través de las etapas de inicio, operación y crecimiento.

Sugerencia:

Al planificar la trayectoria empresarial, utilizará su experiencia en materia financiera
para tomar las decisiones financieras diarias que afectan la dirección futura de la
empresa. Su capacidad para evaluar los conceptos financieros y tomar decisiones será
un factor clave para orientar la empresa hacia su propia definición de éxito.

Desarrolle un sistema de
presupuesto que satisfaga
sus necesidades, no las de
su contador.

En todo este programa, usted evalúa la factibilidad financiera de su empresa, lo
que incluye estimar los costos iniciales, proyectar la rentabilidad e identificar las
necesidades de flujo de efectivo y posibles fuentes de financiación. Otro punto de
igual importancia es que estos aspectos funcionan en conjunto para crear un plan
financiero que respalde el éxito económico actual y sirva de base para el éxito futuro.
Para ser exitoso, los costos iniciales deben ser razonables y financiables. Las ganancias
deben ser lo suficientemente considerables para cubrir sus necesidades personales y
las necesidades futuras de la empresa; y el flujo de efectivo debe ser suficientemente
considerable para respaldar las necesidades de efectivo actuales, así como para
respaldar el crecimiento y desarrollo continuos de la empresa.
Invertir tiempo para proyectar con precisión su plan financiero ahora es la mejor
manera de asegurar el éxito financiero futuro.
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Resumen

El módulo 8 se centra en los elementos de la rentabilidad que ayudan a elaborar las
proyecciones financieras y contribuyen a sus metas financieras personales. Ahora puede
proyectar las ventas, el inventario y los gastos de funcionamiento con el uso de la
plantilla financiera, que produce índices y estados financieros automáticamente. Puede
usar la información en este módulo para leer y comprender su estado de resultados para
determinar los ajustes de rentabilidad necesarios. También contemplará los análisis de
rentabilidad futura, como la elaboración de presupuestos y la evaluación comparativa.
Puntos clave que debe recordar
• Comprender los conceptos y los
términos financieros clave le permitirá
planificar y mantener una empresa exitosa
desde el punto de vista financiero.
• La capacidad para estimar con precisión las
fuentes de ingresos y los costos previstos
de su empresa es la única manera de
proyectar la rentabilidad.
• Una manera de modificar la rentabilidad es
ajustar los precios, que es un elemento de las
ventas. Esta es una decisión crítica, ya que
esta estrategia puede tener efectos positivos o
negativos sobre las ventas.
• Otra forma de modificar la rentabilidad es
aumentar o disminuir los elementos de la
rentabilidad: las ventas, el costo de los bienes
vendidos y los gastos de funcionamiento.
Una vez que se familiarice con el uso de la plantilla financiera para introducir la
información financiera, las actividades y los pasos a seguir del módulo 9 le resultarán
más fáciles. En ese módulo, finaliza con los números y analiza el flujo de efectivo para
determinar las necesidades constantes de efectivo de su empresa. Cuando complete
los módulos financieros, sólo le quedará un módulo más para reunirlo todo en un
plan de negocio para el concepto de negocio que desarrolló durante este proceso de
planificación.
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8

Estrategias de fijación de precios y proyecciones de ventas

Practicar el proceso de identificar los elementos de la rentabilidad, concentrándose en el elemento de
ventas y la manera en que las estrategias de fijación de precios afectan la rentabilidad.
Instrucciones
Utilice una de las narraciones sobre empresas siguientes para estimar las ventas con los tres métodos de
proyección de ventas: enfoque de ventas comparativo, enfoque de ventas promedio y enfoque ascendente.
Rompecabezas de Madera Inteligentes crea rompecabezas de madera al por mayor y juguetes vendidos
al por menor en forma exclusiva y a revendedores de juguetes de entrega por correo. Los promedios de
la industria indican que una compañía con la capacidad de producción de Rompecabezas de Madera
Inteligentes alcanzar ventas de hasta $185 000. Las ventas del primer año serían posiblemente, por lo
menos, un 25% menos que ese monto. Se prevé que la gerente de ventas a tiempo parcial venderá doce
juegos de cada producto (juegos de cuatro rompecabezas/juguetes distribuidos juntos) por trimestre a cada
uno de los treinta y cinco revendedores identificados, aunque estima que sólo el 75% de los revendedores
comprará juguetes. Las ventas del tercer trimestre deben ser un 50% mayores que las de los otros
trimestres. El costo de producción es similar al de la competencia, cuyos productos no son tan duraderos,
vistosos o creativos.
Información de la competencia
Artículo/juego*
Rompecabezas
pequeños
Rompecabezas
grandes
Juguetes

Venta al por mayor Artículo
Precio por juego
Costo
$20 el juego
$5

Precio al por menor/
artículo
$ 9,95

$30 el juego

$7,50

$14,95

$40 el juego

$10

$19,95

* Juegos de cuatro rompecabezas o juguetes distribuidos juntos

Esta empresa proyecta operar a un costo de $3000 por mes. Además, el empresario percibirá un salario
de $50 000 el primer año y desea obtener $30 000 en ganancias con el crecimiento futuro.
Motivación y Celebración, Inc. (M&C) planifica convenciones anuales de motivación y ceremonias de
premiación para los departamentos de ventas corporativos de 500 empresas Inc. en todos los Estados Unidos.
Los competidores en la región están generando cerca de $1 millón en ventas. Las cifras de la industria
indican que las ventas para una empresa de este tamaño podrían generar $700 000 en el primer año.
Los propietarios ya tienen acuerdos para planificar cuatro eventos importantes el primer año. Esperan
que los dos primeros eventos tengan lugar durante el primer trimestre y generen un ingreso de $135 000
cada uno con un costo para la empresa de $75 000. El tercero evento tendrá lugar durante el segundo
trimestre y generará un ingreso de $125 000 con un costo de $70 000. El último evento del año tendrá
lugar durante el tercer trimestre y será el más grande, este generará un ingreso de $175 000 con un costo
previsto de $100 000.
Los competidores cobran un 15% más que M&C porque ya están establecidos en la industria. M&C
estima que podría subir sus precios con la adición de una ventaja competitiva única. En este punto, su
punto de venta principal es su precio menor y la flexibilidad para aceptar clientes nuevos.
Se factura a los clientes después del evento y se les solicita el pago contra la entrega de la factura. La
empresa proyecta costos de funcionamiento mensuales de $5000, que no incluyen los salarios de los dos
fundadores, de $75 000 cada uno. La empresa desea obtener ganancias de $10 000 durante el primer
año del negocio.
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Estrategias de fijación de precios y proyecciones de ventas
(continuación)

Paso 1 Proyecte las ventas con el enfoque de venta comparativo. Con la información de la pág. 329,
ingrese los montos en la tabla siguiente para proyectar las ventas para su modelo de empresa aplicando
el enfoque de ventas comparativo.

Enfoque de ventas comparativo
Investigación de la industria
Alta

Baja

Reducción
del primer año

Alta

Baja

Reducción
del primer año

Rango de ventas en la región
Rango de ventas de empresas de
tamaño similar
Investigación de la competencia

Competidor A __________________
Competidor B __________________
Competidor C __________________
Competidor D __________________
Competidor E __________________
Competidor F __________________
Competidor G __________________
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8

Estrategias de fijación de precios y proyecciones de ventas
(continuación)

Paso 2 Proyecte las ventas con el enfoque de ventas promedio. Contabilice el número de transacciones
de ventas que prevé realizará su modelo de empresa en cada uno de los cuatros trimestres del primer año.
Luego calcule el total de dinero de las ventas que esas transacciones generarán para proyectar las ventas
con el enfoque de ventas promedio.

Enfoque de ventas promedio
Producto/servicio 1
_____________________________

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Trimestre 4

Cantidad de productos o servicios vendidos:

______________________________________________

Precio promedio por producto o servicio:

______________________________________________

Ventas totales del producto o servicio 1:

______________________________________________

Supuestos: anote las variaciones de las ventas que esperaría con este producto:
Producto/servicio 2
_____________________________

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Trimestre 4

Cantidad de productos o servicios vendidos:

______________________________________________

Precio promedio por producto o servicio:

______________________________________________

Ventas totales del producto o servicio 2:

______________________________________________

Supuestos: anote las variaciones de las ventas que esperaría con este producto:
Producto/servicio 3
_____________________________

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Trimestre 4

Cantidad de productos o servicios vendidos:

______________________________________________

Precio promedio por producto o servicio:

______________________________________________

Ventas totales del producto o servicio 3:

______________________________________________

Supuestos: anote las variaciones de las ventas que esperaría con este producto:
Producto/servicio 4
_____________________________

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Trimestre 4

Cantidad de productos o servicios vendidos:
______________________________________________
Precio promedio por producto o servicio:
______________________________________________
Ventas totales del producto o servicio 4:
______________________________________________
Supuestos: anote las variaciones de las ventas que esperaría con este producto:
Calcule las ventas anuales totales
Producto/servicio 1
Producto/servicio 2
Producto/servicio 3
Producto/servicio 4
Ventas anuales totales
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Estrategias de fijación de precios y proyecciones de ventas
(continuación)

Paso 3 Proyecte las ventas con el enfoque ascendente. Ingrese las cantidades correctas en el cuadro a
continuación para proyectar las ventas para el modelo de empresa con el uso del enfoque ascendente.

Enfoque ascendente
Pregunta

Fórmula

Ingresar monto

Cálculo

¿Cuáles son sus gastos de
Gastos de funcionamiento anuales
funcionamiento mensuales estimados = gastos de funcionamiento
(que excluyen los salarios
mensuales x 12
del propietario)?

$

$

¿Cuánto salario por año desea
usted (y cualquier otro propietario)
percibir? Su salario aumentará
el 10% por los impuestos sobre
la renta del empleador.

$

$

¿Qué monto de ganancias antes de
impuestos desea percibir en pesos
(o la divisa que corresponda)?

$

¿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 si ya se incluyeron).

$

¿Cuál es el margen bruto en
pesos (o la divisa que corresponda)
por producto o servicio?
Esta es la proyección de ventas
ascendente o el monto de ventas
necesarias para cubrir el costo de
ventas, los gastos de funcionamiento
y las ganancias proyectadas.

$

Número de unidades/horas vendidas
x precio de venta

$

Este es el número de unidades/horas (gastos de funcionamiento anuales +
que debe vender para cubrir el costo salario + ganancias antes de
de ventas, gastos de funcionamiento impuestos)/margen bruto por unidad
y utilidades proyectadas.
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Planificación del negocio

Actividad 8a

8

Estrategias de fijación de precios y proyecciones de ventas
(continuación)

Paso 4 Compare los diferentes enfoques y determine las estimaciones de ventas. Los pasos 1 a 3 le
proporcionaron tres estimaciones de las ventas del modelo de empresa. Redacte sus conclusiones a
continuación. Luego analice sobre cuál enfoque basaría sus proyecciones de ventas o básese en los
tres enfoques.
Enfoque de ventas comparativo
Basado en las ventas anuales de la industria y de los competidores.

$___________

Enfoque de ventas promedio
Basado en la frecuencia y el precio promedio por venta.

$___________

Enfoque ascendente
Basado en los gastos proyectados y las ganancias deseadas.

$___________

Sobre la base de los enfoques anteriores, mi estimación de las ventas del primer año
para mi modelo de empresa es $___________*.
* Prepárese para respaldar su estimación con datos del ejemplo.
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Actividad 8b

Planificación del negocio

Práctica para incrementar las ganancias

Observar las consecuencias de hacer ajustes a los ingresos y los gastos, dos factores que
afectan la rentabilidad.
Instrucciones
El objetivo principal de la planificación financiera es la rentabilidad. Los nuevos empresarios evalúan la
rentabilidad teniendo en cuenta los ingresos y las ventas, el costo del producto o servicio, y los gastos
de funcionamiento. La rentabilidad puede incrementarse mediante el ajuste adecuado de estos montos.
Puede resultar difícil hacer ajustes sin afectar otra área de la empresa. Por ejemplo, cuando se elevan los
precios para aumentar la rentabilidad, las consecuencias podrían implicar la pérdida de clientes.
Paso 1 Realice ajustes para aumentar la rentabilidad. Observe este estado de resultados correspondiente
a un lavadero de automóviles, cree una lista de los aspectos que podrían modificarse para aumentar la
rentabilidad de este negocio concentrándose en otras áreas que no sean los precios y las ventas. Redacte
la lista en la tabla de la pág. 335.

Lavadero de automóviles
Estado de resultados mensual
Ingresos brutos (4200 automóviles x $10 por automóvil) $42 000
Menos: Cupones y descuentos (10%)
$4200
Ingresos netos
$37 800
Costo de bienes vendidos
Nómina (incluidos impuestos y beneficios)
Inventario de artículos de limpieza
Servicios
Costo de bienes vendidos
Margen bruto

$20 000
$2500
$2500
$25 000
$12 800

Costos de funcionamiento (variables)
Publicidad
Averías de automóviles
Mantenimiento $300
Salario de la gerencia
Gastos de oficina
Honorarios de profesionales
Teléfono
Uniformes
Costos variables totales

334

$1000
$300
$2500
$100
$1000
$200
$350
$5750

Costos de funcionamiento (fijos)
Seguro de responsabilidad civil
Impuestos sobre inmuebles
Servicio de deuda $500 000 al 8%
Costos fijos totales

$500
$1000
$ 3300
$4800

Ingresos netos

$2250
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8

Práctica para incrementar las ganancias (continuación)

Paso 2 Considere las consecuencias de hacer ajustes. Analice detalladamente la lista. Para cada ítem,
identifique las posibles consecuencias de hacer el ajuste.
Ítem que se ajustará

Posible consecuencia por el ajuste
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Paso a seguir 8.1

Planificación del negocio

Proyectar las ventas

Determinar la proyección de ventas para su empresa con un enfoque multifacético para proyectar la
cifra de ventas adecuada.
Instrucciones
Utilice la herramienta de proyección de ventas del Centro de recursos de FastTrac, www.fasttrac.org, para
llevar a cabo las proyecciones de ventas de su empresa.
A. Proyecte las ventas con el enfoque de venta comparativo. Este método es un buen punto de partida para
comenzar sus proyecciones de ventas debido a que identifica lo que el mercado sugiere que es realista.
Usted obtendrá esta información en la investigación sobre la industria y la competencia. Cuando calcule
sus proyecciones de ventas, siempre tenga en cuenta que está proyectando las ventas de su primer año. En
consecuencia, cuando use la información de ventas de la industria o de los competidores, debe incluir una
reducción del primer año para tener esto en cuenta. Con la información obtenida y el desarrollo de supuestos
correctos, comience a trabajar con el enfoque de venta comparativo para proyectar las ventas.
B. Proyecte las ventas con el enfoque de ventas promedio. Para proyectar las ventas con el enfoque de ventas
promedio, contabilice el número de transacciones de ventas que prevé en cada trimestre del año y luego
estime las ventas totales que generarán esas transacciones en la divisa correspondiente. Tiene espacio para
calcular hasta cuatro productos o servicios diferentes. Este enfoque le ayudará a tomar en cuenta varios
factores, como las variaciones de diferentes líneas de productos o servicios, las diferencias en el precio del
producto o servicio, o el factor estacional. Ingrese los montos en las columnas semanal, mensual o anual para
cada producto o servicio indicado a continuación. Anote las causas de las variaciones en las ventas de cada
trimestre en el espacio asignado.
C. Proyecte las ventas con el enfoque ascendente. Ahora, concéntrese en las ventas comenzando con el costo
del producto o servicio y los costos para el funcionamiento de la empresa. El método ascendente ayuda a crear las
proyecciones de ventas que cubrirán todos los gastos y proporcionarán una ganancia adecuada. Use la información
que recopiló y los supuestos adecuados. Trabaje en el proceso ascendente de proyección de las ventas.
D. Compare los diferentes enfoques y determine las estimaciones de ventas. La proyección de las ventas no
es infalible, sin importar el método que se utilice. Los enfoques anteriores proporcionan tres estimaciones
para las ventas. Regístrelos a continuación. En función de la información que tiene hasta ahora, identifique la
estimación que refleje con mayor precisión las ventas realizables. Es posible que necesite establecer un monto
intermedio.
Enfoque de ventas comparativo
Basado en las ventas anuales de la industria y de los competidores. $___________
Enfoque de ventas promedio
Basado en la frecuencia y el precio promedio por venta.

$___________

Enfoque ascendente
Basado en los gastos proyectados y las ganancias deseadas.

$___________

Basado en los enfoques anteriores, mi estimación de las ventas del primer año es $___________*.
* Prepárese para respaldar su estimación con los datos de la investigación.

336

© Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

Planificación del negocio

Paso a seguir 8.2

Planificación para lograr una empresa rentable

8

Proyectar el estado de resultados trienal

Usar la plantilla financiera para proyectar su estado de resultados trienal, para poder determinar la rentabilidad global.
Instrucciones
La plantilla financiera de www.fistra.org incluye hojas de trabajo para ayudarlo a estimar la posible
rentabilidad de su empresa. La plantilla calcula automáticamente el balance y el estado de resultados en
función de la información que ingrese.
A continuación se presentan las hojas de trabajo de la plantilla que utilizará en los módulos 8 y 9:
Módulo 8
o Hoja de trabajo de información de la empresa
o Hoja de trabajo de configuración de empresa nueva (excepto para fondos de préstamos e inversiones de capital).
o Hoja de trabajo de ventas
o Hoja de trabajo de inventario
o Hoja de trabajo de gastos de funcionamiento
Módulo 9
o Hoja de trabajo de configuración de empresa nueva (sólo para fondos de préstamos e inversiones de capital).
o Hoja de trabajo de presupuesto de capital
Sección A Depreciación (activos de capital existentes)
Sección B Compras de activos de capital y depreciación (después del inicio)
Sección C Otras erogaciones de capital
o Hoja de trabajo de capital y deuda (después del inicio)
Sección A Inversión de capital
Sección B Préstamos para bienes raíces
Sección C Préstamo comercial tradicional u otros préstamos a largo plazo
Sección D Línea de crédito
Sección E Posición de efectivo
Las hojas de trabajo de la plantilla financiera que completará en el módulo 8 se centran en la rentabilidad
de la empresa. Por lo tanto, se ingresarán los elementos de la rentabilidad: ventas, inventario (costo de
bienes vendidos) y gastos de funcionamiento. También introducirá las estimaciones iniciales que afectarán
la rentabilidad que completó en el módulo 3.
Las hojas de trabajo del módulo 9 se centrarán en el efectivo: efectivo recibido no proveniente de los
ingresos y erogaciones de efectivo no relacionadas con los gastos. Siga los pasos a continuación para
comenzar a usar la plantilla financiera:
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Planificación del negocio

Proyectar el estado de resultados trienal (continuación)

A. Familiarícese con la plantilla. Abra el cuadernillo de ejercicios en Excel® y explore las hojas de trabajo.
Las siguientes preguntas y respuestas frecuentes lo orientarán.
¿Qué hago primero?
Cuando acceda inicialmente al archivo, Excel puede indicarle “Habilitar macros”. Debe habilitar las
macros para usar las opciones de impresión del cuadernillo. Luego, guarde la plantilla en su disco duro
con otro nombre. Esto le permite mantener una versión reciente de la plantilla si desea volver a empezar
o crear otro plan.
¿Qué incluye la plantilla?
La plantilla consiste en hojas de trabajo (en las cuales ingresará los datos) y los estados financieros
proyectados. Las hojas de trabajo se presentan en una secuencia lógica para la proyección de la
información financiera. Sus estados financieros proyectados se arman automáticamente cuando introduce
la información en estas hojas de trabajo.
¿Cómo comienzo?
Revise las hojas de trabajo incluidas en la plantilla financiera. Observe que cada hoja de trabajo incluye
instrucciones sobre cómo ingresar la información pertinente a cada una. Las hojas de trabajo que utiliza
para este paso a seguir incluyen:
• La hoja de trabajo de introducción proporciona información valiosa sobre las características de la
plantilla financiera.
• La hoja de trabajo de información de la empresa le solicita que configure la información de la empresa
y registra la posición financiera actual de la empresa.
• La hoja de trabajo de configuración de empresa nueva le permite recopilar los costos relacionados con
el inicio de su empresa.
• Las hojas de trabajo de ventas, inventario y gastos de funcionamiento le solicitan que registre las
decisiones sobre el presupuesto para los próximos tres años. Los cambios en estas hojas de trabajo
se actualizarán automáticamente en las siguientes proyecciones financieras:
• Estado de resultados mensual
• Informe de flujo de efectivo mensual
• Estado de resultados al final del ejercicio
• Balance al final del ejercicio
• Análisis financiero/índices
Las hojas de trabajo incluyen dos funciones adicionales para su uso conveniente:
• Cronograma de amortización: calcula el capital y los pagos de intereses sobre los préstamos.
• Opciones de impresión: haga clic para imprimir su selección de instrucciones, hojas de trabajo
o proyecciones financieras.
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8

Proyectar el estado de resultados trienal (continuación)

B. Recopile su información financiera y comience a introducir los datos. Con la tabla de la página 321
como guía, recopile la información que ya haya investigado y analizado relacionada con su plan
financiero. Utilice la siguiente información para completar las primeras hojas de trabajo de la plantilla
financiera. Completará el resto de las hojas de trabajo después del módulo 9.
o Hoja de trabajo de introducción
Lea primero esta página para orientarse sobre el uso de la plantilla financiera.
o Hoja de trabajo de información de la empresa
La hoja de trabajo de información de la empresa configura su plantilla al hacerle cinco preguntas sobre
su empresa. Asegúrese de responder cada pregunta, ya que las respuestas ayudarán a diseñar la plantilla
para sus operaciones comerciales específicas. Por ejemplo, si responde sí a la pregunta en el paso 4, “¿Su
empresa sólo es proveedora de servicios? (Sí o No)”, la hoja de trabajo de inventario no formará parte de su
plantilla, debido a que los proveedores de servicio, por lo general, no necesitan presupuestar el inventario.
En contestación a su respuesta a la pregunta en el paso 3, “¿Su empresa se está iniciando (sin datos
financieros históricos para ingresar)? (Sí o No)”, la plantilla le indicará que utilice una de las hojas de
trabajo de configuración siguientes. Si ingresa no la plantilla financiera le presentará la hoja de trabajo
de configuración de empresa existente. Si ingresa sí estará disponible la hoja de trabajo de configuración
de empresa nueva. Hasta que responda a esta pregunta, ninguna hoja de trabajo estará disponible en la
plantilla financiera.
o Hoja de trabajo de configuración de empresa nueva
La hoja de trabajo de configuración de empresa nueva incluye un lugar para introducir las erogaciones
y la financiación iniciales, los aspectos necesarios para iniciar su empresa. Complete esta información
en función de las estimaciones que preparó para el paso a seguir 3.1 Calcular los costos iniciales.
Se le preguntará cuánto dinero aportarán inicialmente a la empresa usted y sus inversores así como
el monto en préstamos que planifica y las erogaciones que prevé hacer antes de abrir sus puertas. No
tiene que completar esta información ahora. Volveremos a esta hoja de trabajo después del módulo 9,
cuando sea posible una revisión completa del plan financiero.
o Hoja de trabajo de configuración de empresa existente
Si ya inició su empresa, ingresará los datos financieros históricos en la hoja de trabajo de configuración de
empresa existente. Estas cifras se utilizarán como base para proyectar los informes financieros continuos. Para
crear proyecciones financieras confiables, comience con números que sean correctos.
o Hoja de trabajo de ventas
En la hoja de trabajo de ventas, ingresará sus ventas mensuales estimadas para tres años. Para
completar con precisión esta hoja de trabajo, deberá comprender la demanda potencial respecto
de sus productos o servicios, así como los hábitos de compra de sus clientes, que ha recopilado por
medio de la investigación de mercado. Se le harán estas preguntas:
1. ¿Cuál es el porcentaje de ventas de los clientes que pagan en efectivo (incluidas las tarjetas de crédito)?
2. ¿Cuánto tarda en promedio en cobrar las ventas a crédito?
3. ¿Qué porcentaje de ventas a crédito se considera como deuda incobrable (facturas incobrables)?
4. ¿Qué porcentaje de las ventas a crédito se estima en devoluciones y descuentos (productos devueltos por
una razón u otra)?
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Proyectar el estado de resultados trienal (continuación)

También se le solicitará que ingrese las ventas estimadas mensuales para cada categoría de producto o
servicio principal, para cada año. Comience introduciendo las ventas en el primer mes en que espera
recibir ventas. Asegúrese de reflejar los factores relativos a las temporadas, los meses de máximo de
ventas y los meses iniciales en sus proyecciones, cuando corresponda. Puede personalizar la hoja de
trabajo con la introducción de los nombres del producto o servicio en las áreas provistas.
Si vende muchos productos o servicios, agrúpelos en categorías para sus estimaciones de venta.
La hoja de trabajo permite hasta siete categorías. Cuando detalle cada proyección, tome en cuenta
todos los factores que afectan sus ventas: su capacidad, publicidad, competidores, temporadas,
condiciones económicas, por ejemplo.
Nota: La plantilla financiera no está diseñada para que se agreguen o borren columnas o filas. Al hacer
esto, corre el riesgo de perder o alterar los cálculos predeterminados, que han sido establecidos en
otras secciones de la plantilla financiera.
Una parte importante de esta hoja de trabajo es la sección para los supuestos. Para cada estimación
de ventas, explique brevemente la base para la estimación. Por ejemplo, un supuesto sobre las
devoluciones y descuentos podría indicar, “Estimado en 0,25% basado en el promedio de la
industria para las operaciones de una boutique”. La fuente de la estadística de la industria podría
incluirse directamente después del supuesto.
o Hoja de trabajo de inventario
La hoja de trabajo de inventario lo guía en los pasos para crear sus proyecciones de inventario.
Todas las empresas que ofrecen productos deben completar esta hoja de trabajo, ya que tienen
costos directos de bienes vendidos. Las empresas de servicios que venden productos también deben
completarla. Si es un proveedor de servicios y no vende ningún producto, omita esta hoja de trabajo.
Las empresas que venden sólo servicios no informan los costos directos de ventas en la plantilla financiera.
Todos los costos de prestación de servicios se registrarán en la hoja de trabajo de gastos de funcionamiento.
Para proyectar con precisión las necesidades de inventario, se le harán estas preguntas:
1. ¿Su empresa proporciona servicios además de productos?
2. ¿Qué porcentaje de las ventas constituye el costo promedio de los bienes vendidos
respecto de sus productos?
3. ¿Cuánto inventario o materia prima comprará? ¿Comprará algo de esto a crédito?
¿Cuál es la cantidad de meses promedio antes del vencimiento del pago?
4. ¿Produce inventario en su planta? ¿Cuáles son sus gastos de producción?
Para esta hoja de trabajo, usted reflexionará sobre los diversos gastos asociados con sus requisitos
de inventario. La información que recopile en las hojas de trabajo de datos financieros será útil para
completar esta hoja de trabajo. Las categorías en la hoja de trabajo de inventario cubren los gastos
comunes. Utilice la categoría “otros gastos de producción” si sus gastos no se ajustan a los indicados.
Para cada gasto, incluya un supuesto que explique la fuente de la estimación. Respalde cada supuesto
con los datos investigados y sea lo más claro y exhaustivo posible. Esta información lo ayudará a
recordar los detalles que respaldan los números y a los lectores de su plan, a comprender la base para
sus estimaciones. El espacio para introducir estos supuestos es limitado, así que sea conciso. Por ejemplo,
las compras de inventario o materia prima de $15 000 para una bodega pueden incluir el supuesto: “15
toneladas de uvas a $800 por tonelada y $3000 de inventario para abastecer la tienda de regalos”.
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Proyectar el estado de resultados trienal (continuación)

Aclaración sobre el costo de bienes vendidos en la plantilla
En la plantilla financiera, el costo de los bienes vendidos se calculará automáticamente en el estado
de resultados en función de sus respuestas a las preguntas en la hoja de trabajo de inventario. La hoja
de trabajo de inventario sólo captura el costo de los bienes vendidos para empresas de fabricación y
minoristas. Las empresas de servicios obtendrán los costos de prestación de servicios en la hoja de trabajo
de gastos de funcionamiento.
Por ejemplo, si una empresa de fabricación o ventas al por menor estima el costo de los bienes vendidos
a una tasa del 40%, se registrará el 40% de las ventas en el estado de resultados, en la categoría de
costo de bienes vendidos por mes. Esta entrada genera un margen bruto del 60%, el monto que queda
de las ventas después de deducir el costo de bienes vendidos.
El costo de bienes vendidos representa el monto del inventario vendido. Cuando el inventario se vende
y los montos se transfieren del balance (cuenta de inventario) al estado de resultados (cuenta de costo de
bienes vendidos), el saldo de inventario en el balance se modificará. Deberá considerar esta variación
cuando proyecte sus compras de inventario y revise estos montos tanto en el estado de resultados como
en el balance.
Puede introducir un porcentaje diferente de costo de bienes vendidos para cada uno de los tres años del
proyecto en la plantilla financiera. Este ajuste es útil para las empresas que recién se inician, ya que, por
lo general, el costo de los bienes vendidos es mayor al comienzo hasta que identifique las beneficiosas
opciones de recorte de gastos o produzca cantidades mayores, lo cual reduce los costos individuales.
o Hoja de trabajo de gastos de funcionamiento
Esta hoja de trabajo incluye todos los diversos gastos necesarios para operar la empresa. Las
categorías en las proyecciones de gastos de funcionamiento presentan una lista de tipos de gastos de
funcionamiento comunes.
La información que recopile en las hojas de trabajo de datos financieros será útil para completar esta
hoja de trabajo. Como es fácil pasar por alto algún gasto, es una buena idea que muestre la lista a
otras personas para ver si identifican algo que falte para su empresa. Si tiene gastos que no coinciden
con las categorías indicadas, puede nombrar las “otras” categorías al final de la lista.
Para cada gasto, incluya un supuesto que explique la base de la estimación. Por ejemplo, una
empresa que publica una revista pequeña incluyó este supuesto para los salarios “diseñador $1750
por mes desde agosto; redactor $60 000 por año desde septiembre; gerente de promociones a
$30 000; director de publicidad $1000 por mes + 15% de comisión; editor $60 000 por año.”
C. Revise los estados financieros completados hasta ahora. Después de ingresar todos los datos financieros
en la plantilla financiera, imprímala y revise los estados financieros generados por esta. En este momento,
concéntrese en el balance y el estado de resultados. El informe de flujo de efectivo se analizará en mayor
detalle en el módulo 9.
Verifique si cometió algún error al ingresar los datos en los estados. Luego, lea los estados para
comprender la rentabilidad potencial de la empresa. Use el cotejo con la realidad Revisión de los
estados financieros de la pág. 322 para analizar aun más este aspecto fundamental de la factibilidad.
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Control del flujo de efectivo
y búsqueda de fondos
Este módulo le brindará la información que necesita para completar su plan financiero.
Usted ya ha evaluado su habilidad comercial para cubrir los costos iniciales y lograr
rentabilidad. Este módulo lo ayudará a concentrarse en el tercer aspecto del éxito
financiero: el flujo de efectivo.
Ya sea que esté buscando dinero para iniciar las operaciones o esté considerando
el efectivo que necesita para operar, su empresa puede requerir fondos de diversas
fuentes de deuda y capital. Este módulo lo ayudará a determinar la cantidad de efectivo
que necesita para iniciar y mantener su empresa durante los primeros años. También
ofrece ideas para localizar fuentes de efectivo para que pueda identificar las fuentes
apropiadas para iniciar y operar su empresa, y evitar los errores de planificación
financiera que muchos empresarios cometen. Por último, usted explorará las diversas
herramientas disponibles para supervisar sus constantes necesidades de efectivo.
Preguntas clave
• ¿Cómo proyecto los flujos de efectivo previstos para mi empresa?
• ¿Qué tipo de financiación necesitaré para operaciones y crecimiento?
• ¿Quiénes son mis posibles fuentes de financiación?
• ¿Cuáles son algunas maneras de asegurar el flujo de efectivo de mi empresa?
Pasos a seguir

Fecha límite

o 9.1 Proyectar el informe de flujo de efectivo mensual trienal

________

o 9.2 Finalizar el plan financiero

________

o Leer el módulo 10 Implementar los pasos siguientes

________

o ___________________________________________________

________

o ___________________________________________________

________

o ___________________________________________________

________
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El efectivo es el factor determinante

Probablemente haya escuchado la frase que reza “el efectivo es el factor
determinante”. En los negocios, no hay otro refrán que podría ser más cierto. Sin
efectivo es imposible pagar los gastos y las compras, que son esenciales para el éxito
de su empresa. El efectivo es el sostén básico de toda empresa. Compra los equipos y
paga otros aspectos de la empresa que generan ganancias. Sin efectivo la empresa, en
última instancia, fracasará.
Conforme a la base de datos Serie de seguimiento de
información sobre empresas (Business Information Tracking
Series) de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, un
tercio de las empresas incipientes cierran antes del término
del segundo año de operación. Después del sexto año de
operación, más del 60% de las empresas incipientes han
cerrado. Las razones del cierre son varias. Algunas veces el
empresario cierra el negocio por elección. Con suma frecuencia
la empresa fracasa y el empresario se ve forzado a cerrarla.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Se han escrito miles de artículos, estudios de investigación y
libros sobre las causas del fracaso y cómo evitarlas. Cualquier
fuente que examine probablemente incluya la mayoría de
estas diez causas principales, o todas estas, por las que
fracasan las empresas.
Falta de experiencia
Dinero insuficiente
Ignorar la competencia
Administración deficiente del inventario
Crecimiento no controlado o imprevisto
Mala ubicación
Inversión excesiva en activos fijos
Acuerdos crediticios deficientes
Ventas bajas
Falta de planificación apropiada

De estas causas, seis están directamente relacionadas con los planes financieros del
empresario. Algunas están relacionadas con la rentabilidad; pero la mayoría tiene que
ver con contar con la cantidad adecuada de efectivo cuando este es necesario.
¿Cómo puede evitar estos errores fatales? Simplemente dedicándose por completo al
proceso de planificación, tal como lo está haciendo en este programa. La planificación
del negocio lo ayuda a identificar maneras de evitar estos problemas. Otro estudio
llevado a cabo en la Universidad de Arizona indicó con respecto a los empresarios que
completan un curso empresarial:
• La probabilidad de que inicien nuevas empresas es tres veces mayor.
• La probabilidad de que sean autónomos es tres veces mayor.
• Tienen un ingreso anual 27% más elevado que otros trabajos que han realizado
y poseen un 62% más de activos.
Administrar el efectivo es una habilidad esencial que deben tener todos los
empresarios. Cuando usted implementa una planificación y un control financiero
sólido, puede crear una empresa exitosa con un flujo de efectivo óptimo.
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La importancia de la planificacion del efectivo
Jaime Hernández, un antiguo profesor universitario y asesor educativo no teme aprender. Pero
adquirir conocimientos en materia comercial ha sido una de sus asignaturas más arduas.
Luego de retirarse de la academia, Hernández lanzó un negocio de fabricación de quesos,
Productos Lácteos de Montaña. Aprender cómo manejar las cabras y fabricar queso ha sido
muchísimo más fácil que dominar los aspectos financieros de la nueva empresa. “Hasta cierto
punto, la empresa ha crecido a pesar de mí”, manifiesta.
Inicialmente financió Productos Lácteos de Montaña convirtiendo en efectivo algunas inversiones personales.
La empresa creció rápidamente, registrando un incremento del ingreso anual del 30% al 40%.
A pesar de las ventas en aumento de la empresa, tenía dificultades para pagar las facturas. “Me faltaba efectivo
constantemente, lo cual no podía entender. Continuábamos vendiendo más queso y sin embargo, parecía que
estábamos perdiendo dinero. Me sentía como si tuviera un barril sin fondo”, sostiene.
Parte de la solución fue darle un nombre al problema. Cuando Hernández tomó el curso de FastTrac®
NewVenture®, se dio cuenta de que el problema de flujo de efectivo de la empresa estaba directamente ligado
a su crecimiento. “El crecimiento cuesta dinero”, señala. “Siempre estás adelante de la curva de ingresos con los
costos. Según los registros, la empresa era rentable, pero eso no significaba que tuviéramos efectivo en la mano
cuando lo necesitábamos”.
Una estrategia que mejoró las finanzas fue establecer asociaciones con las granjas de la región, las cuales le
proporcionaron suministro adicional de leche sin tener que invertir en más cabras y tierra. También refinanció
sus líneas de crédito bancarias en préstamos, lo cual contribuyó a suplir la escasez de efectivo.
Productos Lácteos de Montaña pudo pagar parte de la carga de la deuda, pero tuvo que enfrentar otro problema
de flujo de efectivo: la planta de fabricación resultaba insuficiente para el crecimiento que había experimentado
la empresa y hacían falta equipos nuevos.
En respuesta, Hernández buscó inversores y encontró a una persona interesada en convertirse en socio. Los
dos hombres negociaron cerca de un año antes de llegar a un acuerdo. Pero el día anterior a firmar los papeles
definitivos, el futuro socio se echó atrás y anuló el trato.
Por suerte, este revés resulto ser un hecho afortunado. Siete de sus empleados ofrecieron invertir en Productos
Lácteos de Montaña, alcanzando los $50 000. “Esto realmente resultó lo mejor”, manifiesta Hernández, señalando
que el otro individuo tenía poca experiencia en los negocios y ninguna formación en el sector industrial
de los alimentos naturales.
“Quería inversores que realmente entendieran la empresa”, continúa. “Además de tener un buen producto,
también atribuía el crecimiento de Productos Lácteos de Montaña a los principios a los que nos adheríamos.
Tratamos de hacer lo imposible para brindarle a la gente el tipo de servicio que consideramos que merecen,
ya se trate de un restaurante local o de un distribuidor. Yo estaba preocupado de que los inversores externos
solamente se preocuparan por el retorno sobre su inversión y qué tan pronto lo obtendrían”.
La empresa progresó aun más cuando Hernández contrató a un empleado con experiencia en análisis financiero
para desempeñarse como director financiero. “Por primera vez me siento seguro de que conozco los costos
reales que conlleva producir nuestro producto”, sostiene, refiriéndose a los informes financieros pro forma
que desarrolla el director financiero, los cuales están basados en las estimaciones del suministro de la leche. (El
suministro de la leche se determina casi con un año de anticipación en la época de reproducción de las cabras, así
que esas cifras son críticas para pronosticar la futura producción de queso, la cual, a su vez, afecta los ingresos de
Productos Lácteos de Montaña).
Los pronósticos financieros formales han marcado una gran diferencia en el control del crecimiento.
“Anteriormente, realizábamos el seguimiento del flujo de efectivo sin ninguna metodología, basándonos en la
intuición", declara Hernández, explicando que verificaba el flujo de efectivo mensual de los años anteriores y
procuraba hacer algunas predicciones. “Hoy tenemos una mejor solución respecto de las finanzas, la cual nos
permite ser más proactivos en cuanto a resolver los problemas del flujo de efectivo. Si se reducen las ventas,
realizamos alguna modificación, como reducir personal o procurar mayor eficiencia".
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Para administrar el efectivo satisfactoriamente, deberá seguir estos pasos:
1. Estimar sus necesidades de efectivo. Debe saber cuánto necesitará, cuándo
lo necesitará y para qué lo utilizará.
2. Buscar posibles fuentes de financiación. Debe encontrar fuentes de efectivo que
ofrezcan términos de financiación que concuerden con sus metas respecto de
esos fondos.
3. Supervisión constante de las necesidades de efectivo. Debe establecer
objetivos respecto del flujo de efectivo y usarlos para supervisar sus constantes
necesidades de efectivo.
Primero, echemos un vistazo a la naturaleza del efectivo. ¿Qué es el flujo de efectivo
y de dónde proviene?

Flujo de efectivo

El flujo de efectivo se refiere a todo el dinero que ingresa y que sale de su empresa. Si se
pone a pensar, el efectivo en su empresa tomará muchas formas: préstamos, ingresos,
pagos de deudas, nómina, compras de inventario y gastos. Todos estos representan
elementos del flujo de efectivo en su negocio. Cuando el efectivo deja de ingresar y
egresar, la empresa declina. No puede mantener una empresa sin efectivo.

Efectivo y ganancias

Los nuevos empresarios utilizan el efectivo para iniciar las empresas, sostener el
crecimiento continuo y comprar activos que generen ingresos. El efectivo se usa
para producir ganancias. Pero si el efectivo se usa para este fin, entonces, ¿cuál es la
relación entre las ganancias y el flujo de efectivo? Otra manera de plantear esto es
preguntarse en qué se diferencia el flujo de efectivo del ingreso neto (o ganancia). En el
módulo 8 usted descubrió que el ingreso neto se calcula restando de las ventas el costo
para producir esas ventas (costo de bienes vendidos) y los gastos necesarios para operar
la empresa (gastos de funcionamiento).
Ecuación de ingresos netos
Ventas
– Costo de bienes vendidos (o costo de ventas)
= Margen bruto
– Gastos de funcionamiento
= Ingresos netos
El estado de resultados indica esta ecuación al detalle. Con el estado de resultados,
usted puede ver si su empresa produce ganancias o pérdida. Si la empresa produce
ganancias (presenta un ingreso neto positivo), ¿también genera un flujo de efectivo
positivo? No necesariamente. Tenga en cuenta dos preguntas básicas cuando analice
el flujo de efectivo y el ingreso neto:
1. ¿Qué transacciones financieras están incluidas en la ecuación del ingreso neto
que no afectan el flujo de efectivo?
2. ¿Qué transacciones financieras están excluidas de la ecuación del ingreso neto
que sí afectan el flujo de efectivo?
Veamos estos dos tipos de transacciones.
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Transacciones no pecuniarias que afectan el ingreso neto

Dos cuentas de gastos en particular pueden reducir su ingreso neto durante el periodo
de informe; pero no afectarán el saldo de efectivo de la empresa. Estos gastos que no
son en efectivo son: depreciación y amortización.
¿Recuerda que en el módulo 8 Betty Trucking, Inc. depreció un tractor y remolque en un
período de siete años? La depreciación de los activos se realizó de forma regular durante
la vida útil prevista a fin de que el gasto del equipo se corresponda con los ingresos que
generó. Si bien la depreciación se registra como un gasto en el estado de resultados, esto
no afecta el saldo de efectivo de la empresa. El único efecto que tendrán estos activos
sobre el efectivo está relacionado con la compra y venta real del activo en sí.

9

Sugerencia:
Un estado de resultados
puede indicar una ganancia
menor debida a los
gastos de depreciación y
amortización, pero el flujo
de efectivo no se
ve afectado.

La amortización es similar a la depreciación, pero está relacionada con el registro de
activos intangibles o aquellos activos que no tienen una existencia física, como el fondo
de comercio. El tratamiento de la amortización es como el de la depreciación. Es un
gasto no pecuniario de la empresa. Se registra un monto en el estado de resultados; pero
ese monto no representa una transacción en efectivo durante ese período de tiempo.

Transacciones en efectivo que no afectan el ingreso neto

El estado de resultados excluye varias transacciones que pueden afectar el flujo de
efectivo. Estas transacciones incluyen el efectivo recibido o pagado pero no en
concepto de ingresos o gastos. Las transacciones no relacionadas con los ingresos
incluyen efectivo recibido de fuentes de financiación como prestamistas o inversores.
Las transacciones no relacionadas con los gastos pueden incluir el efectivo pagado a
fin de cubrir el porcentaje principal de los pagos de deudas, las
Transacciones en efectivo que no afectan
compras de equipo e inventario, y los pagos a los propietarios
el ingreso neto
de la empresa (dividendos o retiros). Todas estas transacciones
pueden afectar significativamente el flujo de efectivo de su
empresa y se incluirán en el informe del flujo
de efectivo, no en el estado de resultados.
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Estado de resultados e informe de flujo de efectivo

Considere las diferencias indicadas en el estado de resultados e informe de flujo de
efectivo del primer mes, en la pág. 349, de una firma consultora con tres empleados
y cinco clientes. Esta empresa emite cheques para comprar suministros de oficina
y la nómina se paga cada dos semanas.
El 31 de enero, la firma consultora preparará y enviará por correo las facturas a
sus clientes por un ingreso total de $39 000. Este monto se registra en el estado de
resultados porque se espera recibir el dinero. Los $39 000 no se han cobrado aún
y no aparecerán en el informe de flujo de efectivo hasta que se cobren.
Debido a esta demora en el cobro de los cargos, los propietarios aportaron $36 000,
lo que proporcionó efectivo suficiente para cubrir el primer mes. Aun así necesitarán
dinero para cubrir el segundo mes, ya que se les otorgó a los clientes un plazo de
30 días para pagar el monto total neto, lo cual significa que los clientes no tienen
que pagar los servicios durante treinta días. Por consiguiente, es posible que los
pagos de las facturas no sean recibidos hasta marzo.
El único pago que la empresa no ha efectuado de inmediato es el correspondiente a
los servicios externos de los asesores financieros y de soporte técnico (informático). De
modo que no verá los $1850 correspondientes a estos servicios en el informe de flujo
de efectivo hasta febrero.
También deberá aprender a reconocer las transacciones de efectivo que no afectan el
flujo de efectivo en su empresa. La actividad 9a presenta un ejemplo sobre la situación
del flujo de efectivo de una empresa, que lo introducirá a las preguntas que debe
plantearse y las respuestas concernientes a su propio negocio.
Ahora veamos algunas otras cuestiones relacionadas con el flujo de efectivo.

Gestión del efectivo
1. Estime sus
necesidades de efectivo.
2. Busque posibles fuentes
de financiación.
3. Supervise las constantes
necesidades de efectivo.

Estimación del flujo de efectivo

El primer paso para un flujo de efectivo sustancial es estimar sus necesidades de
efectivo. Si iniciará una empresa, este cálculo incluye el efectivo que necesita antes de
iniciar las operaciones, así como las constantes necesidades relativas a las operaciones
y el crecimiento. Tradicionalmente, los nuevos empresarios han usado diversos
métodos para estimar el flujo de efectivo, algunos más eficaces que otros.

La chequera

Una de las maneras más comunes y menos efectivas en que los nuevos empresarios
intentan estimar el flujo de efectivo es verificar el saldo de su chequera. Un saldo
positivo es mejor que uno negativo; sin embargo, un saldo positivo en la chequera
puede darle una falsa seguridad de que todo marcha bien. Un simple vistazo al saldo
de la chequera implica omitir los pasos fundamentales de la administración del flujo de
efectivo que incluyen: supervisar las cuentas por cobrar, pagar las facturas, contabilizar
los déficits de efectivo, invertir efectivo inactivo y prever las necesidades de efectivo.

El ciclo del efectivo

Sugerencia:
Cuanto más corto es el ciclo
del efectivo, más rápido se
genera efectivo y retorna a
la empresa.

348

Una manera más precisa y útil de estimar y planificar el flujo de efectivo es analizar el
ciclo del efectivo de su empresa. El lapso comprendido entre el momento en que usted
gasta efectivo para generar una venta y el momento en que usted recibe efectivo del
cliente se denomina ciclo del efectivo. Al igual que Jaime Hernández, que sentía que
su negocio de leche de cabra era un barril sin fondo, muchas veces, cuando planifican
sus necesidades de efectivo, los empresarios no tienen en cuenta la pérdida o "fuga" de
efectivo que puede presentar el ciclo del efectivo.
A guisa de ejemplo, reflexione acerca de una empresa que presta servicios de jardinería
que envía un empleado a su casa para que corte el pasto. El empleado corta el césped
de su parque y otros varios durante ese día y el resto de la semana. Al final de la
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Ejemplo de empresa consultora
Estado de resultados

Ejemplo de empresa consultora
Informe de flujo de efectivo

ENE.
Ventas netas (menos devoluciones
y previsiones)
$39 000
Costo de bienes vendidos
Margen bruto
39 000
Gastos de funcionamiento
Anuncios
750
Gastos por deudas incobrables
Comisiones bancarias
Depreciación y amortización
1450
Cuotas y suscripciones
Seguro
1000
Licencias y cargos
Comercialización y promoción
1400
Viáticos
Gastos varios
Gastos de oficina
Insumos de oficina
3400
Servicios externos
1850
Gastos de nómina
Sueldos y salarios
17 500
Impuestos de nómina
3750
Beneficios
1250
Honorarios de profesionales
Impuestos a la propiedad
Alquileres
6000
Reparaciones y mantenimiento
Envío y entrega
Teléfono
450
Capacitación y desarrollo
Viajes
Servicios públicos
Vehículos
Otro
Otro
Otro
Total de gastos de funcionamiento
38 800
Ingresos de funcionamiento
200
Gastos por intereses
Otros ingresos (por ejemplo, intereses)
Ingresos antes de impuestos
200
Impuesto sobre la renta (si es una corporación
clase “C”)
Ingresos netos
$200

ENE.
Ingresos de efectivo
Venta en efectivo
$
Cobros de cuentas por cobrar
Capital recibido
36 000
Préstamos recibidos
Otros ingresos de efectivo (recibos de otros activos)
Otros ingresos de efectivo (por ejemplo, intereses, regalías) Total de ingresos de efectivo
36 000
Total de efectivo disponible
36 000
Egresos de efectivo
Gastos de inventario
Inventario/materias primas (efectivo)
Inventario/materias primas (pagado a cuenta)
Gastos de producción
Gastos de funcionamiento
Anuncios
750
Comisiones bancarias
Cuotas y suscripciones
Seguro
1000
Licencias y cargos
Comercialización y promoción
1400
Viáticos
Gastos varios
Gastos de oficina
Insumos de oficina
3400
Servicios externos
Gastos de nómina
Sueldos y salarios
17 500
Impuestos de nómina
3750
Beneficios
1250
Honorarios de profesionales
Impuestos a la propiedad
Alquileres
6000
Reparaciones y mantenimiento
Envío y entrega
Teléfono
450
Capacitación y desarrollo
Viajes
Servicios públicos
Vehículos
Otro
Otro
Otro
Pagado a cuenta
Costos no operativos
Compras de capital
Pagos estimados del impuesto sobre la renta
Pagos de intereses
Pagos de capital de préstamos
Retiros del propietario
Otros egresos de efectivo
Total de egresos de efectivo
35 500
Flujo de efectivo mensual (ingresos y egresos
de efectivo)
500
Saldo de efectivo inicial
Saldo de efectivo final
$500
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semana, el empleado recibe un cheque de pago por el trabajo realizado. Usted puede
continuar con el servicio semanalmente el resto del mes; sin embargo, puede ser que
no reciba una factura de la empresa hasta fin de mes. Si paga la factura de inmediato,
entonces la empresa habrá completado el ciclo del efectivo de los servicios que le
prestó en el transcurso aproximado de un mes.
Sólo después de haberse completado el ciclo del efectivo, se ha generado efectivo a partir
de una venta. Recuerde que la empresa opera y paga a los empleados antes de recibir el
efectivo proveniente de las ventas. ¿Qué sucedería si los empleados que segaron el césped
no recibieran su cheque de pago según lo previsto? ¿Se sentirían incentivados para trabajar
arduamente o buscarían trabajo en cualquier otra parte? Generalmente, las empresas
con un ciclo del efectivo muy extenso, como las empresas farmacéuticas y las firmas de
construcción comercial, dependen de importantes fuentes de financiación que aporten los
fondos necesarios hasta que se recaude el efectivo por medio de la venta de productos o
servicios. Usted debe reconocer rápidamente la diferencia entre el flujo de efectivo y las
ganancias, de manera que pueda preparar fuentes alternativas de flujo de efectivo para
cubrir los costos hasta que se complete el ciclo del efectivo.
Cuando estime el ciclo del efectivo, concéntrese en cuatro elementos primarios:
• Cuentas por cobrar: período que transcurre hasta que los clientes pagan los
productos o servicios.
• Inventario: período durante el cual se conservan las materias primas y el
inventario antes de la fabricación y venta.
• Cuentas por pagar: período que transcurre hasta que paga sus facturas.
• Nómina: período comprendido entre los pagos a los empleados.
Más adelante en este módulo, aprenderá cómo usar los índices, una herramienta de
contabilidad estándar, para supervisar el ciclo del efectivo verificando detenidamente
estos cuatro elementos primarios.

El informe del flujo de efectivo

El método más valioso para estimar, analizar y planificar el flujo de efectivo es el
informe del flujo de efectivo mensual. Este informe se puede utilizar para prever las
fuentes de efectivo y el uso mensual, anual y por temporada. De esta manera, usted
planifica las necesidades de efectivo a corto y largo plazo.

$

Plan
financiero

Este módulo lo prepara para proyectar un informe de flujo de efectivo mensual
trienal. Este informe no sólo lo ayudará a controlar los efectos de los elementos
del ciclo del efectivo: cuentas por cobrar, inventario, cuentas por pagar y nómina;
también planificará los déficits de efectivo, previendo las necesidades adicionales de
efectivo y planificando invertir el efectivo inactivo.
Ya ha proyectado un estado de resultados trienal con la plantilla financiera del módulo 8.
Ahora implementará un proceso similar, en el Paso a seguir 9.1, para proyectar el informe
de flujo de efectivo mensual trienal.
Una vez que ha ingresado la información financiera indicada en la plantilla financiera,
en el Paso a seguir 9.1, podrá identificar los déficits de efectivo proyectados en su
empresa. Debe planificar esta escasez de efectivo, de manera que pueda obtener los
fondos necesarios para cubrir los déficits. En el Paso a seguir 9.1 ingresará el efectivo
que recibe que no son ingresos y erogaciones que no se deducen de los ingresos.
Efectivo recibido que no son ingresos: el efectivo no relacionado con los ingresos incluye
inversiones de capital y fondos de préstamos. Si usted espera recibir el dinero antes de
iniciar su empresa, debe registrarlo en "financiación y erogaciones iniciales", en la hoja
trabajo de configuración de empresa nueva. Todo el dinero recibido luego de haber
abierto las puertas de la empresa se registrará en la hoja de trabajo de capital y deuda.
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Erogaciones en efectivo que no son gastos: la empresa tendrá muchas erogaciones de
efectivo que no se consideran gastos y que no se deducen de los ingresos para determinar
la rentabilidad. Estas partidas no afectan inmediatamente la rentabilidad; pero su efecto
sobre el efectivo afecta significativamente la situación financiera de su empresa.
Las erogaciones en efectivo que no son gastos incluyen estas compras:
Erogaciones de capital
• Equipos informáticos
• Equipos y maquinaria
• Mobiliario e instalaciones
• Mejoras a instalaciones alquiladas
• Vehículos
• Edificio
• Terrenos

Otras erogaciones
• Gastos prepagos
• Depósitos en garantía
• Pagos a propietarios e
inversores

Una erogación en efectivo que no es gasto incluye los pagos sobre el capital social
(no salarios) efectuados a los propietarios e inversores como compensación por su
participación en la empresa. Según la estructura legal, estos pagos pueden tomar
muchas formas. En las sociedades unipersonales, el dueño puede recibir un cheque por
compensación en cualquier momento. El propietario no percibe un salario regular. Este
pago se denomina retiro del propietario porque el dinero se retira de la empresa. Este
monto no es un gasto o un activo. Se considera una reducción en el capital.
Las distribuciones de capital en otras estructuras legales se conocen con diversos
nombres. Las corporaciones la denominan dividendo. Las empresas de responsabilidad
limitada la denominan distribución. También se le puede llamar pago o retiro. No
importa cómo se le llame; equivale a una reducción del capital.

Búsqueda de fuentes de financiación

Una vez que puede proyectar y supervisar claramente su situación de flujo de efectivo,
puede identificar ocasiones en las que necesitará buscar financiación externa para
incrementar el efectivo. De ser así, usted deberá buscar fuentes de financiación que tengan
un verdadero deseo de financiar su empresa. Los criterios de financiación que ofrecen
estas fuentes, como monto, costo y control, deben concordar con las metas financieras
de su empresa. Existen cientos de opciones de financiación por ahí. No se confunda por
la cantidad de opciones. No todas las fuentes de financiación estarán disponibles para
usted. Tómese tiempo para identificar sus propios objetivos de financiación a fin de que
concuerden con las fuentes que más probablemente lo ayuden.

Gestión del efectivo
1. Estime sus
necesidades de efectivo.
2. Busque posibles fuentes
de financiación.
3. Supervise las constantes
necesidades de efectivo.

Conforme comienza a identificar las necesidades de efectivo de su empresa, usted
también debe tener en cuenta las distintas fases del crecimiento del negocio. Cada etapa
presenta sus propios requisitos de financiación. A medida que su empresa avanza a través
de distintas etapas, planifique y prepárese para los déficits de efectivo y para disponer de
fuentes de financiación a fin de que proporcionen el efectivo que usted necesite.
Una vez que haya determinado sus objetivos de financiación y las etapas en las cuales
la buscará, estará listo para sondear los tipos de fuentes de financiación disponibles a
fin de determinar cuáles podrían ser las más adecuadas.

Metas de financiación

No todo el dinero es igual. Cuando proporcionan dinero, los financistas tienen
objetivos específicos que prevén alcanzar con la relación. A través del debate, usted
puede discernir con facilidad lo que desea el inversor o el prestamista. La pregunta
clave es si usted lo comparte. Debe considerar su visión personal al conocer las
intenciones de las posibles fuentes de dinero. Los seis principales aspectos de la
financiación que usted debe considerar son tiempo, monto, uso de los fondos, costo,
control y consecuencias.
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Sugerencia:
Adquirir dinero puede llevar
meses de preparación. Esté
preparado para dedicar
tiempo a establecer una
relación con un prestamista
antes de solicitar un
préstamo.
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Tiempo: buscar fuentes externas de dinero puede implicar un esfuerzo, de tiempo
completo, que puede llevar meses. Si su empresa está en las primeras etapas de
desarrollo, tal vez deba tomarse ese tiempo en detrimento de otras actividades
fundamentales. El tiempo también puede ser un problema para los prestamistas.
Puede que tengan que esperar a que su empresa alcance cierta etapa, sea adquirida
por otra empresa, ingrese en otra ronda de financiación o se convierta en una empresa
que cotiza en la bolsa antes de que ellos reciban el retorno sobre la inversión. Si
bien no puede prometer a sus socios de capital un pago específico en un tiempo
predeterminado, usted puede y debe prometer a sus acreedores cuándo les pagará.
Tanto usted como ellos deben saber exactamente cuándo efectuará su pago final.
Monto: la cantidad de dinero que necesita para financiar la empresa está relacionada
con las fuentes disponibles. Tal vez, pueda obtener capital inmediato de sus socios
para cubrir los planes para el inicio de operaciones o crecimiento. La cantidad que
puede adquirir con la financiación mediante endeudamiento depende de la capacidad
de su empresa para comenzar a efectuar los pagos inmediatamente, lo cual puede ser
difícil de verificar en las primeras etapas de la empresa. La investigación financiera, la
planificación y las proyecciones lo pueden ayudar a precisar la cantidad que necesita.
Uso de los fondos: ¿utilizará el dinero para activos fijos, inventario, cuentas por cobrar
o investigación y desarrollo? Cada una de estas opciones requiere un tipo de dinero
distinto. Por ejemplo, es probable que el dueño de una cafetería que está buscando
fondos para comprar una máquina de café expreso que sería útil durante varios años
en cuanto a producir ingresos busque un préstamo con un cronograma de pagos en
un plazo similar. De esta manera, el pago de la deuda se realizará en los mismos años
que se generará el ingreso con la máquina. Usted debe procurar que el plazo del
préstamo concuerde con el uso de los fondos. Usar una deuda de corto plazo para
financiar activos fijos de largo plazo es un error común. Los préstamos de corto plazo
generalmente financian el inventario estacional y las cuentas por cobrar. Los préstamos
de largo plazo financian los equipos y otras iniciativas de larga duración.
Costo: el dinero es caro. Considere estos costos: los inversores privados, los bancos de
inversión o capitalistas de riesgo desean un retorno del 25% al 100% por año sobre sus
fondos. Una de las razones de la continua popularidad de la financiación bancaria es
que es la fuente de dinero más económica.
Control: muchos nuevos empresarios consideran que una de las principales razones
por las que están en el negocio es controlar su propio destino. Tenga esto cuenta
cuando introduzca inversores, ya que, por lo general, los nuevos propietarios querrán
tener voto en cuanto a cómo dirigir la empresa.
Consecuencias: cualquiera que haya pedido prestado dinero y no haya podido pagarlo
sabe que los prestamistas están en posición de obligar a los prestatarios a pagar.
Si lo hacen, la peor consecuencia podría ser que tenga que cerrar su empresa. La
planificación cuidadosa y las proyecciones precisas y sustentadas pueden contribuir
a evitar estas consecuencias negativas.
Algunos nuevos empresarios prefieren aumentar el capital a través de inversores
con participación en el capital, en sus empresas. Otros prefieren pedir prestado a
un prestamista. Algunos hacen ambas cosas.
Considere las fuentes que comenzó a explorar en el módulo 3, Paso a seguir 3.3
Por ejemplo, usted puede haber encontrado una posible fuente de capital que le
proporcionará dinero de inmediato, pero los costos son elevados. O el banco tardará
ocho semanas para reunir el préstamo y los fondos no pueden utilizarse como capital
circulante o de explotación. Use el cotejo con la realidad Establecer objetivos de
financiación para anotar sus objetivos y establecer qué fuentes son las más indicadas
respecto de estos para el tipo de financiación que podría necesitar en su empresa.
Una vez que haya determinado sus objetivos en cuanto a obtener fondos, considere
cuándo la empresa necesitará fondos adicionales. ¿En qué etapa de la empresa prevé
una dificultad en el flujo de efectivo?
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Establecer metas de financiación
Al analizar las fuentes internas y externas de financiación, prestaré mucha atención a los
aspectos que son más críticos para satisfacer mis necesidades:

o Tiempo. Necesito el dinero para __________________________ ________________________________________.
o Monto. El monto que necesitaré es de ___________________________ __________________________________.
o Uso de los fondos. El dinero se utilizará para ___________________________ ____________________________.
o Costo. Estoy dispuesto a pagar _________________________ __________________________________________.
o Control. Estoy dispuesto a ceder ______________________________ _____________________________________.
o Consecuencias. Estoy dispuesto a arriesgar _________________________________________________________ .
Cuando analice las fuentes de financiación internas y externas, considere sus necesidades y las de la posible
fuente.

Etapas de la empresa

Las fuentes de financiación tienen diversos objetivos cuando proporcionan dinero a las
empresas. Según la etapa en la que se encuentre la empresa, los financistas esperarán
diferentes retornos sobre el dinero que invirtieron. Algunas fuentes de financiación
buscan una relación continua, otras trabajan a fin de promover las pequeñas empresas y
otras simplemente procuran obtener el retorno más elevado posible sobre su inversión.
Siempre es importante conocer los objetivos y las expectativas de las fuentes de
financiación al buscar fondos en las distintas etapas de la empresa. En el módulo 3 usted
leyó sobre la financiación de su empresa en las fases inicial, operativa y de crecimiento.
Consideremos un análisis más profundo de las etapas de la empresa en la medida que
están relacionadas con la financiación.
Etapas de concepción e inicio
La mayoría de los nuevos empresarios deben depender
de sus propias fuentes de dinero cuando inician una
empresa. Aun las instituciones financieras dedicadas
a prestar dinero se muestran reacias a conceder
préstamos para iniciar una empresa. Esta postura no es
personal; está basada en el alto riesgo que corren las
iniciativas empresariales. Generalmente, los bancos
sólo prestarán dinero a las empresas que recién se
inician si el solicitante tiene un buen historial crediticio,
puede proporcionar una sólida garantía para asegurar
el préstamo y garantiza el préstamo personalmente.
Esté preparado para analizar su situación financiera
personal a fin de identificar fuentes de financiación para
el inicio de operaciones, como ahorros personales o un
préstamo hipotecario sobre el valor de la propiedad. Si su
situación financiera personal no le proporciona fuentes
de financiación, considere si puede contar con amigos
o familiares que podrían estar interesados en realizar
una inversión inicial en su empresa. Muchos nuevos
empresarios inician su empresa a la vez que continúan
con su empleo. Tenga en cuenta esto si tiene dificultades
en encontrar financiación para el inicio de operaciones.

Etapas de financiación
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Las iniciativas empresariales de alto crecimiento pueden buscar financiación de
inversores privados (ángeles) durante las etapas de concepción e inicio. Deberá
prepararse antes de reunirse con estos inversores, ya que estos esperarán un retorno
significativo sobre la inversión efectuada para el inicio de operaciones. Algunas
veces escuchará que se refieren a este tipo de financiación como financiación inicial
(o de siembra). Esta financiación se proporciona durante la etapa de concepción
para desarrollar un concepto, crear un producto inicial y llevar a cabo los primeros
esfuerzos de comercialización. Por lo general, la empresa es muy reciente (alrededor
de un año) y no ha producido un producto o servicio para su venta comercial.
Primera etapa de funcionamiento
La primera etapa de funcionamiento puede afectar considerablemente el saldo del
flujo de efectivo diario de una empresa. Muchos nuevos empresarios buscarán líneas
de crédito que les brinden la flexibilidad de tener esos fondos disponibles cuando los
necesiten. A los bancos les interesa mucho más conceder préstamos a las empresas
con un registro de seguimiento operativo; por consiguiente, obtener préstamos para
comprar equipos y otros artículos grandes es, generalmente, más fácil en esta etapa que
en la inicial. Tenga en cuenta que en la primera etapa de funcionamiento es posible
que los amigos y la familia también estén más interesados en invertir.
Con respecto a las empresas con grandes oportunidades de crecimiento, los inversores
privados también podrían estar interesados en involucrarse proporcionando tanto
financiación como experiencia. También podrá disponer de fuentes alternativas
conforme su experiencia aumenta. Usted puede identificar a clientes, proveedores
o incluso competidores que podrían convertirse en una fuente de flujo de efectivo a
través de acuerdos de empresas conjuntas u otro tipo de acuerdos.
Etapas de crecimiento y crecimiento rápido
El crecimiento puede implicar ampliar la cantidad de emplazamientos, añadir una
nueva instalación de producción o simplemente incrementar las operaciones para
adecuarse a los nuevos mercados. En general, incrementar los niveles de nómina,
comprar más inventario y comprar equipos nuevos requiere mucho flujo de efectivo.
Todas estas erogaciones se prevén en la etapa de crecimiento de una empresa. Como
se prevén, obtener financiación es relativamente más fácil. Las fuentes de financiación
para esta etapa incluirán bancos, inversores privados, inversores de capital de riesgo,
colocaciones privadas e incluso ofertas públicas iniciales. Probablemente deba recurrir
a asesores competentes especializados en empresas que lo ayuden a resolver los
problemas de financiación en la etapa de crecimiento.
Etapa de madurez
Cuando los ingresos de la empresa comienzan a estabilizarse, la empresa está saliendo
de las etapas de crecimiento y entrando a una etapa madura de operación. En esta
etapa, por lo general, las empresas permanecen relativamente estables; siempre y
cuando continúen respondiendo a las necesidades del mercado.
La financiación durante esta etapa es similar a la primera etapa de funcionamiento.
Como estas empresas ya han establecido relaciones con instituciones crediticias,
comúnmente, cuentan con líneas de crédito o pagarés de corto y largo plazo. No
obstante, los prestamistas también observarán que la empresa deberá innovar para
evitar una declinación en las ventas futuras; por consiguiente, la observarán de cerca.

Fuentes de flujo de efectivo

Las fuentes de financiación serán internas o externas a la empresa. Después de que
haya considerado los objetivos y el programa de financiación, deberá reflexionar si la
oportunidad más conveniente de financiación proviene de fuentes internas o externas.
El empresario serial Nolan Bushnell, fundador de más de dieciséis empresas, gastó
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millones de dólares de sus propios fondos para proporcionar dinero para el inicio de
operaciones, para sus diversas ideas. También recaudó millones de dólares del público,
que obviamente tenía una fe enorme en sus ideas. Las fuentes internas incluyen no sólo
el flujo de efectivo generado por las ganancias de la empresa, sino también los fondos
provistos por el nuevo empresario y aquellos cercanos a este. Las fuentes externas de
flujo de efectivo incluyen las opciones de capital y deuda. La mayoría de las fuentes
de financiación externas prefieren involucrarse durante determinadas etapas de
crecimiento de la empresa.
Fuentes internas de flujo de efectivo
Las fuentes internas de financiación presentan la ventaja de ser menos costosas y de que
lleva menos tiempo conseguirlas. Las desventajas de usar fuentes internas de financiación
pueden incluir no tener una relación estrecha con una fuente de préstamo externa cuando
uno la requiere, no contar con un historial crediticio y la irregularidad respecto del
efectivo disponible debido a las fluctuaciones del flujo de efectivo de la empresa.
Empleo actual: probablemente el método más libre de riesgo para iniciar una empresa
es continuar empleado ya sea a tiempo parcial o total. Este método le permite usar
los ingresos que recibe de su empleador actual para financiar su empresa durante la
etapa inicial. Generalmente, esta situación se prolongará durante el tiempo que le
lleve iniciar la empresa y operarla hasta que pueda percibir un salario. Si bien son
muchos los beneficios de iniciar su empresa sin tener que pedir préstamos o conseguir
inversores —usted tiene el control sin ningún costo— asegúrese de comprender las
limitaciones que esta posibilidad implicará sobre su empleo actual, su capacidad para
iniciar la empresa y su vida personal.
Ahorros personales y préstamos hipotecarios sobre el valor de la propiedad: usar los
ahorros o pedir préstamos sobre el valor de su vivienda son, lejos, las maneras más
económicas y simples de obtener financiación para su empresa. Al usar sus propios
fondos, también mantendrá un control total sobre su empresa.
Sin embargo, deberá considerar algunas cuestiones antes de obtener estos fondos e
invertirlos en su empresa. Primero, ¿cómo afectará el uso de sus ahorros o el préstamo
sobre el valor de su vivienda su seguridad financiera personal? Esta cuestión puede ser
menos urgente si usted es soltero, sin la responsabilidad de algún dependiente. Aun así
¿cómo podría afectar su futuro perder este dinero?

Sugerencia:
Usar su empleo actual para
financiar el inicio de su
empresa puede resultarle
difícil en cuanto a encontrar
el tiempo para realizar dos
trabajos de tiempo completo.

Sugerencia:
Es importante establecer una
calificación crediticia para su
empresa en el caso de que la
empresa llegara a necesitar
financiación adicional para
operaciones o crecimiento en
el futuro.

Una razón para no financiar personalmente su empresa es que para que esta desarrolle
un historial crediticio, deberá solicitar dinero prestado. Al desarrollar una relación con un
banco o una entidad crediticia y pagar el préstamo, su empresa está creando un historial de
crédito. La institución financiera que prestó el dinero realiza el seguimiento de ese historial,
así como otras organizaciones que realizan el seguimiento de la calificación crediticia.
Amigos y familia: en ocasiones el dinero prestado por parientes y amigos también
puede ser otra fuente sencilla de financiación. Si bien esta fuente de financiación
puede ser externa a la empresa y sus propietarios, es una fuente interna porque se
obtiene exclusivamente a través de relaciones personales cercanas. Generalmente,
estas fuentes no requerirán solicitudes completas o ciertas calificaciones crediticias. Sin
embargo, las conexiones asociadas a estos préstamos o inversiones de capital pueden
ser bastante complicadas. Antes de recibir estos fondos, asegúrese de comprender
cabalmente todos los requisitos y las expectativas de la fuente de financiación. Tenga
en cuenta las posibles consecuencias (pérdida de la amistad o reuniones familiares
incómodas) si algo sale mal. Debe tener una clara comprensión del riesgo asociado
con la inversión, así como las expectativas de pago de los préstamos que incluyen una
tasa de interés, un seguro de vida a término que pague su deuda en el caso que algo le
sucediera y las contingencias en el caso de no poder pagar el préstamo.
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Un colega recientemente graduado quería iniciar un negocio de producción de carpas
y necesitaba $20 000 para participar en la iniciativa. Las únicas personas a las que
sabía que podía recurrir para solicitar este dinero eran sus padres. Llegó al siguiente
acuerdo con su madre y su padre. Primero, le prestarían los $20 000 a un interés
del 8%. A fin de garantizar el reintegro de este préstamo en el caso de que algo le
sucediera, obtendría una póliza de seguro de vida a término de $20 000, designando a
sus padres como los beneficiarios. El pagaría el interés mensualmente a sus padres. En
el caso de que el negocio se declarara en quiebra, aún debía pagar el interés del 8%
hasta reintegrar el capital del préstamo.

Sugerencia:
Aun cuando la flexibilidad y
el precio de la financiación
familiar puedan ser
favorable, las posibles
consecuencias pueden ser
perjudiciales. Muchos nuevos
empresarios creen cuidar
las relaciones personales
vale el costo adicional y las
restricciones adicionales que
implica usar fuentes externas
de financiación.

Tarjetas de crédito: muchos nuevos empresarios usan las tarjetas de crédito como
medio para iniciar rápidamente un negocio. Una razón es que ellos pueden obtener
el dinero rápidamente con un proceso de solicitud muy simple o sin mediar ningún
proceso. La deuda de tarjeta de crédito sólo se debe utilizar para un propósito
específico, con un plan de abordar opciones de financiación más tradicionales y
menos costosas en el futuro.
Como con cualquier otra deuda, el crédito de la tarjeta debe de pagarse. Este proceso
de pago a menudo puede resultar difícil debido al estrecho flujo de efectivo de una
empresa y las excesivas tasas de interés de la empresa de la tarjeta de crédito. Como
el crédito de la tarjeta no presenta garantía, es una deuda personal. Usar tarjetas de
crédito puede conllevar riesgos en cuanto a sus activos personales.
Algunas sugerencias para recurrir al endeudamiento a través de la tarjeta de crédito:
• Trate el crédito como un préstamo normal, con un período de reintegro
establecido y pagos mensuales accesibles. En otras palabras, nunca solicite más
dinero del que pueda pagar.
• Busque tasas de interés bajas y fijas. Trasladar el saldo de tarjeta a tarjeta,
durante un tiempo, puede ayudarlo a mantener estas tasas bajas.
• Aproveche los incentivos de la tarjeta de crédito, como bonos de reembolso de
efectivo por compras por las cuales normalmente emitiría un cheque. Para evitar
endeudarse demasiado, nunca cargue más de lo que haya establecido en su
presupuesto mensual.
• Asegúrese de que cualquier cheque de anticipo de efectivo se emita a nombre
de su empresa y haga copia para su registro. De esta manera podrá probar
que los anticipos de efectivo se utilizaron para ampliar su empresa y no para
erogaciones personales.
Ganancias actuales (utilidades): se prevé que las empresas existentes generen flujo de
efectivo de sus ganancias actuales. Al completar el ciclo del efectivo, a su empresa le debe
quedar dinero después de haber pagado todos los gastos. Este flujo interno de efectivo
es una parte integral de toda empresa, ya que hasta que la empresa sea rentable, en la
mayoría de los casos paga más gastos de lo que recibe a través de las ventas. Una vez que
alcanza la rentabilidad, el efectivo que genera se puede usar para pagar préstamos, para el
crecimiento financiero o para pagar dividendos a los propietarios.
En el mercado actual, muchas empresas nuevas deben esperar un largo plazo antes de
poder llegar al punto de equilibrio en cuanto al efectivo y finalmente obtener ganancias.
Amazon.com® tuvo inversiones masivas en desarrollo de marca e infraestructura

Cotejo con
la realidad

4

Fuentes internas
Verifique las siguientes fuentes internas de financiación que consideraría para su empresa.

o Empleo actual
o Ahorros personales y préstamos hipotecarios
sobre el valor de la propiedad
o Amigos y familia
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o Tarjetas de crédito
o Ganancias actuales (utilidades)
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mientras seguía perdiendo dinero. Las firmas Biotech también resistieron un largo plazo para la
investigación y el desarrollo, así como los costos de prueba de la Administración de Alimentos
y Medicamentos antes de producir ganancias.
Debe considerar todas las opciones de fuentes de financiación internas y sopesar sus ventajas
en velocidad y costo en relación con las ventajas de fuentes de financiación externas. La fuentes
externas de efectivo lo puedan ayudar a desarrollar un historial crediticio o una red de asesores
y asociados de negocios de maneras que las fuentes internas no pueden.
Fuentes externas de flujo de efectivo
Es posible que necesite adquirir fondos de fuentes externas que deben pagarse conforme a
una serie de términos y condiciones específicos para financiar las necesidades de su empresa.
En general, el dinero para pagar los préstamos proviene de las ventas. Así que, en efecto,
está tomando un anticipo a cuenta de las futuras ganancias para poder iniciar y expandir la
empresa. Otras inversiones, como las inversiones de capital, pueden no tener un cronograma
de pagos específico; pero, en general, le costarán un poco más a largo plazo.
Fuentes de financiación creativas
La creatividad es necesaria en la mayoría de las áreas de su empresa, incluso encontrar fuentes
de financiación. Para encontrar estas fuentes creativas de financiación, busque personas que
podrían beneficiarse con lo que ofrece su empresa. Estas personas, con frecuencia denominadas
partes interesadas, son las más interesadas en que su empresa tenga éxito. Tienen participación
en su éxito. En otras palabras, ganan cuando usted gana. Las partes interesadas pueden incluir
proveedores, el locador (dueño) y los clientes. Pueden ayudar ofreciéndole términos favorables
de pago; si están en posición de proporcionar financiación, mucho mejor.
Clientes: en algunos casos los clientes desean los productos a tal punto que depositarán
el pago al realizar el pedido o proporcionarán el dinero que necesita el nuevo empresario
antes de que se realice el trabajo. Los clientes también pueden ser una fuente de dinero
económica. Aun cuando tenga que ofrecerles un descuento por pagar en efectivo contra
entrega, financieramente, usted puede registrar un incremento.

Una idea endiabladamente buena
Un nuevo empresario de las Grandes Llanuras identificó una oportunidad al reparar
en un problema que afectaba a los constructores de viviendas. Los ecologistas y los
entes reguladores gubernamentales se quejaban de que el incremento en la construcción de
viviendas tenía un efecto negativo sobre la fauna y la flora, como los perros de la pradera.
Capturar los animales y desplazarlos a áreas despobladas resultó en costos más altos para
los desarrolladores y presentó peligros potenciales como mordeduras y la propagación de
enfermedades infecciosas.
El nuevo empresario obtuvo acuerdos de los desarrolladores y contratistas quienes necesitaban
desesperadamente este servicio para pagarle por adelantado para retirar y reubicar a los perros
de la pradera. Rediseñó el compresor grande de un viejo camión de trigo para tomar aire en
vez de expulsarlo y añadió una manguera con un diámetro suficientemente grande como para
"absorber" un perro de la pradera y desplazarlo hasta una jaula. Con los clientes en la mano,
Traslado de Perros retiró los perros de la pradera de forma efectiva y eficaz.

Proveedores: si no paga por los artículos comprados cuando los recibe, los proveedores
lo están ayudando a financiar su operación. Cuanto más pueda demorar el pago a los
proveedores, mayormente estará su empresa financiada con el dinero de estos. A esta práctica
se la denomina plazos prorrogables, y el proveedor debe aceptarlos antes de que usted pueda
sacar provecho de ellos. Así, los proveedores pueden convertirse en una fuente de dinero.
El costo de este dinero puede ser otro asunto. Si su empresa debe renunciar a los descuentos
por pago anticipado, la financiación puede ser costosa. Elegir prorrogar el plazo en lugar de
aceptar un descuento del 2% con pago a los 10 días de facturación y cancelación del monto
neto a los 30 días cuesta alrededor del 36% anual. Usted puede ahorrar el 2% por mes al
pagar la factura dentro de los diez días en vez de tomarse los 30 días completos para pagar.
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Asesores profesionales, relaciones de negocios: es de conocimiento general que los
abogados, los contadores públicos, otros profesionales de negocios y las relaciones
de negocios invierten en empresas cuando las perspectivas son lo suficientemente
alentadoras. Después de todo, generalmente andan buscando una buena inversión. Estos
inversores también pueden llegar a formar parte del equipo de gestión, aportando ciertas
aptitudes y conocimientos fundamentales para el futuro crecimiento de la empresa.
A veces una relación de negocios tiene otros contactos. Estos contactos pueden ofrecer
recursos adicionales que pueden sustentar su nueva empresa. Nunca se sabe de dónde
pueden llegar estos inversores, así que siempre busque oportunidades para expandir su
red de contactos de negocios.
Empresas de arrendamiento: el arrendamiento se está convirtiendo en la estrategia de
financiación más popular. El arrendamiento de equipos o activos, incluida la venta con
cláusula de retroarrendamiento ulterior, puede ser una fuente principal de capital.
Generalmente, los pagos de arrendamiento cuestan menos que los pagos del préstamo
asociados al equipo. Sin embargo, para comprender cabalmente las consecuencias a
largo plazo del arrendamiento, asegúrese de evaluar exhaustivamente el acuerdo de
arrendamiento. La evaluación debe incluir un análisis del efecto impositivo, financiero
y sobre el flujo de efectivo que el arrendamiento causará en su empresa.
Uno de los beneficios que puede identificar en su evaluación es que el arrendamiento
lo puede eximir de comprar el equipo que resultará obsoleto con los cambios
constantes en la tecnología. Por ejemplo, una computadora con un valor residual
previsto del 20% en tres años, en un año podría no tener ningún valor. El arrendador
acepta este riesgo. Muchos locadores proporcionan retiros, refinanciación o
actualizaciones para los cambios tecnológicos de manera que su empresa tenga
equipos de última tecnología.
Programas de microcréditos: básicamente, los microcréditos son préstamos para
pequeñas empresas que lo ayudan a iniciar o expandir una empresa. Algunos
proporcionan desde un monto mínimo hasta aproximadamente $35 000. La
Administración de Pequeñas Empresas (SBA en EE. UU.) ahora contribuye a financiar
programas de micropréstamos.
Habitualmente, los préstamos se conceden para comprar inventario y otras necesidades
de capital circulante o de explotación. Por lo general, observará que estos prestamistas
cobran tasas de interés más altas que los bancos; pero, por otro lado, brindan asistencia
técnica gratuita. Normalmente requieren menos garantías que los prestamistas
convencionales que negocian con empresas porque saben que los prestatarios recién
están comenzando a sentar las bases de un historial de crédito.
Fuentes de financiación tradicionales
Después de explorar las oportunidades con fuentes creativas, considere las fuentes más
tradicionales de financiación, como los bancos, los inversores privados y los inversores
de capital de riesgo. Estas fuentes de financiación pueden ser más reconocibles dentro
de la comunidad empresarial, pero recuerde que estas fuentes imponen requisitos más
estrictos para otorgar préstamos o inversiones de capital a las empresas que recién se
inician.
Algunas sugerencias para encontrar el banco y el oficial de préstamos indicados:
• Busque bancos que estén enfocados en empresas como la suya.
• Obtenga referencias de empresarios, contadores, abogados o asesores.
• Establezca una cuenta comercial para efectuar sus transacciones bancarias
personales.
• Busque bancos que ofrezcan servicio completo que participen en los programas
de préstamo de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA en EE. UU.).
• Averigüe sobre los servicios bancarios que usted necesita para su empresa.
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Préstamos bancarios: los bancos son una fuente tradicional de financiación para los
propietarios de pequeñas empresas. Su función principal ha sido como prestamistas
que ofrecen préstamos a corto y largo plazo, y líneas de crédito. El programa de
préstamos garantizados por la Administración de PequeñasEmpresas (SBA en EE. UU.)
promueve la concesión de préstamos a largo plazo para las pequeñas empresas por
parte de los bancos y prestamistas no bancarios, ya que esta organización comparte los
riesgos con el prestamista. Este acuerdo permite a los prestamistas conceder préstamos
que, por lo general, no otorgarían.
Las relaciones bancarias exitosas se establecen a partir de la relación personal que
usted establece con el banquero. Debe comenzar lo antes posible, ya que establecer
relaciones y asegurar los préstamos lleva tiempo. La capacidad de un banco para
prestar dinero a una empresa que recién se inicia varía según la serie de requisitos
actuales para los préstamos y los compromisos de préstamo existentes del banco.
La financiación bancaria es atractiva para los propietarios de empresas porque
mantienen el control a un costo razonablemente bajo. Generalmente, el plazo de
reintegro y otros términos no son flexibles; sin embargo, a veces pueden negociarse.
Encontrar a un prestamista con experiencia en su sector industrial le permitirá
asegurarse de recibir el tipo de financiación indicada en el momento preciso.

9

Sugerencia:
Si varios bancos le deniegan
un préstamo, no lo tome
como algo personal.
Pregunte a los oficiales
de préstamos por qué lo
rechazan. Si sus inquietudes
son legítimas, considere
revisar el plan de negocio.

Velocidad personal
Asegurar un préstamo a menudo es una cuestión de a quién conoces, manifiesta Julia García,
fundadora de Herramientas Preferenciales de Maquinaria, en Fort Worth, Texas. “Si conoces a
personas de negocios exitosas que pueden recomendarte con un banco, te tomarán mucho más
en serio”.
Establecer relaciones es especialmente importante para los nuevos empresarios como García,
que opera una concesionaria de maquinaria de gran tamaño. “Tengo todo en contra cuando se
trata de obtener un préstamo”, sostiene García, que compra y vende equipos de corte de metales
controlados por computadora a fabricantes. “Mi empresa funciona sobre la base de efectivo. Me
pagan antes del envío, así que no tengo cuentas por cobrar, mucho inventario y nada de lo que
los bancos tradicionalmente buscan cuando otorgan un préstamo".
Cuando García lanzó HPM en 1996, financió la empresa con tarjetas de crédito y estableció una pequeña línea
de crédito con su banco para financiar el inventario. Durante los siguientes tres años, las referencias de amigos y
ex colegas la ayudaron a aumentar esa línea de crédito un 400%. En unos años, García necesitó inyectar un gran
monto de capital o dinero para reparar la oficina y el salón de ventas, que se había inundado tres veces debido
a un sitio de construcción cercano que había dañado el sistema de desagüe. García solicitó un préstamo de la
Administración de Pequeñas Empresas (SBA en EE. UU.), pero se lo denegaron.
Unas semanas después, Cle Royal, el facilitador de FastTrac® de ella supo sobre una comida de la
Administración de Pequeñas Empresas (SBA en EE. UU.) y le insistió para que asista. El evento le brindó una
oportunidad para conocer a ejecutivos del programa y oficiales de préstamos, incluso los que habían rechazado
su solicitud. Ella se presentó a todas las personas que le fue posible, preguntando por qué habían rechazado su
solicitud y poniéndolos al corriente sobre los logros más recientes de HPM. Estrechar relaciones y recompensa
personal: los empleados bancarios revisaron su expediente y le pidieron que volviera a presentar la solicitud. En
tres meses concretó el préstamo.
García cree que su actividad en organizaciones comerciales como la Cámara de Comercio de Forth Worth y el
Centro de Empresas de Mujeres también ha sido una ventaja para obtener la financiación.
“Involucrarse beneficia a los nuevos empresarios de diversas maneras”, manifiesta García. “Desde un punto
de vista práctico, te pone en contacto con gente que conoce a los bancos y que te puede indicar el correcto
cuando necesitas un préstamo. Si te conocen, sabrán con mayor precisión qué banco podrá comprender su
tipo de empresa y puede estar más interesado en trabajar contigo”. También hay una ventaja psicológica.
Añade: “Cuando los prestamistas observan que formas parte activa de la comunidad y te muestras en eventos,
inmediatamente te conviertes en alguien más confiable a sus ojos".
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Generalmente, los bancos ofrecen este tipo de financiación:
• Líneas de crédito.
• Préstamos a corto plazo.
• Préstamos a largo plazo.
• Préstamos respaldados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA en EE. UU.).
Líneas de crédito: cuando se le otorga una línea de crédito a su empresa, puede
disponer de estos fondos, hasta el nivel máximo, en cualquier momento que los
necesite. Este tipo de financiación es apropiada para cubrir fluctuaciones de temporada
en las ventas o déficits de efectivo regulares. Usted determina el monto y los términos
de la línea de crédito con antelación en función de las necesidades de su empresa y las
políticas de la institución crediticia.
En la mayoría de los casos, usted pagará su línea de crédito en el término de un año. El
banco puede imponer otras políticas, como no usar la línea de crédito en los dos meses
posteriores a haber liquidado el saldo. La tasa de la línea de crédito variará en función
de la institución y su empresa. En general, la tasa es 1 o 2 puntos más alta que la tasa
de interés preferencial para las empresas establecidas y ligeramente más alta para las
empresas nuevas.
“Asegúrese de obtener el tipo de préstamo indicado para su empresa”, sostiene
Julia García de Herramientas Preferenciales de Maquinaria, Fort Worth, Texas. Si
bien García se emocionó al obtener un préstamo de la Administración de Pequeñas
Empresas (SBA en EE. UU.) de $250 000, más tarde descubrió que el pagaré de plazo
fijo de siete años realmente no era adecuado con respecto a sus necesidades.
“Como mi empresa compra y vende equipos, necesito reponer el inventario con frecuencia;
por lo tanto, hubiera sido mejor obtener una línea de crédito más grande”, explica.
“Tenga cuidado a cuántos bancos recurre para obtener un préstamo”, añade García.
Si sienta un historial crediticio en demasiados bancos pero no realiza ninguna acción,
puede perjudicar su calificación crediticia.
Préstamos a corto plazo: un pagaré a corto plazo es una promesa escrita de pagar una
suma establecida en o hasta una fecha específica, generalmente en un año o menos.
Si bien es posible que su empresa no califique para una línea de crédito de un banco,
es posible que obtenga un préstamo a corto plazo por única vez para financiar sus
necesidades temporales de capital circulante o de explotación. Si ha establecido una
buena relación bancaria con un banquero, este puede estar dispuesto a proporcionarle
un pagaré a corto plazo para una solicitud, inventario de temporada y/o un incremento
en las cuentas por cobrar.
Según el acuerdo que negocie, estos préstamos son con garantía o sin garantía
(préstamo a sola firma). En el caso de un préstamo con garantía, usted entrega
una garantía para compensar la pérdida del prestamista en el caso de que usted
no pague el préstamo. Si no cumple con los plazos de un pagaré con garantía, el
prestamista solicitará al tribunal tomar posesión de cualquier activo que usted haya
entregado como garantía y venderlo. El monto recaudado con la venta se aplica al
monto adeudado en virtud del pagaré. La pérdida de la garantía no lo eximirá de la
responsabilidad que le corresponde respecto de la deuda si el monto recaudado con
la venta de la garantía no es suficiente para liquidar el préstamo.
Un empresario obtuvo un préstamo de $20 000 del banco usando la máquina de moldeado
a inyección de su empresa como garantía. Después de varios meses, se percató de que no
podía pagar el monto que había solicitado, así que dejó de efectuar los pagos al banco.
El banco acudió a los tribunales y recibió un documento legal que permitía al oficial
de juzgado de primera instancia tomar posesión de la máquina de moldeado. Esta
máquina se vendió a $5 000; monto que compartieron la institución crediticia y el
abogado. El empresario aún debía al prestamista $15 000 además de los intereses,
los honorarios legales y las costas judiciales.
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Préstamos a largo plazo: según el fin del préstamo, habitualmente un préstamo a
largo plazo establece un plazo de reintegro de dos a quince años. Con respecto a los
préstamos obtenidos para comprar equipos y vehículos, el plazo de reintegro variará
de dos a siete años. Si el préstamo se utiliza para la adquisición de bienes raíces, el
reintegro llevará más tiempo. Tenga cuidado con las cláusulas de pago final global que
figuran en los acuerdos de préstamo y el efecto que tienen en el flujo de efectivo. Si
se incluyen, las cláusulas de pago final global estipulan que el préstamo se liquidará
antes del término del plazo del préstamo. Por ejemplo, un pagaré a quince años para la
compra de un edificio puede incluir una cláusula de pago global en el quinto año. Por
consiguiente, aunque el monto de cada pago mensual está basado en un cronograma
de pagos de quince años, lo que mantiene los pagos más bajos, el préstamo deberá
refinanciarse al término de los cinco años. Al imponer el requisito de revaluar la
situación financiera de la empresa y ajustar la tasa de interés en consecuencia, el
banco reduce el riesgo en el que incurre durante el período del préstamo.

9

Sugerencia:
Los prestamistas acreditados
están en el negocio para
otorgar préstamos a las
personas que necesitan
dinero y que pueden probar
que son solventes.

Observará que las tasas de interés, los cargos por la tramitación del préstamo y los
términos de los préstamos a largo plazo varían mucho según las políticas de las
instituciones crediticias, la antigüedad de la empresa y el estado financiero. Aun
cuando se pueda negociar el monto o tipo de garantía, estos préstamos nunca se
conceden sin garantía.
Préstamos respaldados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA en EE. UU.):
la Administración de Pequeñas Empresas (SBA en EE. UU.) no es una entidad crediticia,
por consiguiente, no proporciona préstamos directos a las empresas. En cambio, presenta
diversos programas que lo pueden ayudar a garantizar préstamos con plazos razonables.
En EE. UU., los principales son los Programas de préstamos con garantía 7(A) y 504. A
través de estos programas, puede recibir préstamos para pequeñas empresas a través
de instituciones crediticias miembros, garantizados por la Administración de Pequeñas
Empresas (SBA en EE. UU.).
Las instituciones crediticias aprobadas para participar en los programas de préstamo de la
Administración de Pequeñas Empresas (SBA en EE. UU.) pueden proporcionar información
y asistencia a través del proceso de solicitud de préstamo de la Administración. Las
principales ventajas de este programa corresponden al banco. Piense en la Administración
de Pequeñas Empresas (SBA en EE. UU.) como en una especie de asegurador del préstamo.
Es como una póliza de seguros para el banco y le brinda la oportunidad de conceder
préstamos que de lo contrario estimaría que están fuera de los parámetros de préstamo
del banco. Cuentan con la garantía de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA en
EE. UU.), en virtud de la cual si el receptor del préstamo no puede pagar el préstamo, la
Administración pagará un porcentaje de la deuda al banco. El prestamista incurre en un
riesgo mínimo. La ventaja principal para usted es que puede obtener un préstamo a través
de este programa cuando no podría obtener un préstamo de la manera tradicional.

Sugerencia:
Para solicitar un préstamo
respaldado por la
Administración de Pequeñas
Empresas (SBA en EE. UU.),
los nuevos empresarios que
poseen como mínimo el 20%
de una empresa deben de
presentar estados financieros
personales durante el proceso
de solicitud y garantizar
personalmente que los fondos
se reembolsarán.

Algunas sugerencias inteligentes para obtener un préstamo respaldado por la
Administración de Pequeñas Empresas (SBA en EE. UU.):
• Establezca una relación bancaria con un banco de servicio completo que
participe en los programas de préstamo de la Administración.
• Desarrolle un plan de negocio que incluya proyecciones financieras apropiadas,
incluso un informe de flujo de efectivo mensual trienal, un estado de resultados
trienal y un balance trienal.
• Prepare un estado financiero personal actual para las principales partes
involucradas en la empresa.
• Indique los bienes que se ofrecerán como garantía, incluida una estimación del
valor actual de mercado de cada artículo.
• Identifique el monto del préstamo solicitado y el fin para el que se usarán los fondos.
• Concierte una cita con el oficial de préstamos y solicite un préstamo.
• En el caso de que le denieguen el préstamo, pregunte acerca de la posibilidad de utilizar
el Programa de préstamos garantizados por la Administración de Pequeñas Empresas
(SBA en EE. UU.).
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Todas las instituciones de créditos comerciales, incluso la Administración de
PequeñasEmpresas (SBA en EE. UU.), evalúan las solicitudes de préstamo teniendo
en cuenta los siguientes elementos:
• Flujo de efectivo de la empresa: una proyección precisa del flujo de efectivo
debe garantizar al banquero que su empresa puede pagar el préstamo. En el
área de préstamos, hoy en día, la mayoría de las instituciones crediticias son
principalmente prestamistas de flujo de efectivo, lo que significa que su empresa
debe demostrar que es rentable y puede sostenerse. Una proyección del flujo
de efectivo óptima indica la factibilidad de su empresa desde la perspectiva del
efectivo. Recuerde que para una institución crediticia el efectivo es el factor
determinante.
• El carácter del equipo de gestión: desde la perspectiva de un banquero, el carácter del
equipo de gestión refleja su disposición para pagar. Un antecedente de incumplimiento
de pago o una quiebra personal anterior, por ejemplo, pueden llevar a que el banquero
considere el carácter del prestatario como muy riesgoso. La clase de persona que sea
usted tiene mucho que ver con el tipo de recibimiento que obtendrá en el banco local. Si
tiene una reputación de ser honesto, directo y responsable, mayores son las posibilidades
de que aprueben su solicitud de préstamo. El carácter es básicamente un factor personal.
Incluye muchos valores intangibles como la integridad, la reputación y los antecedentes.
Para revelar su carácter, su propuesta financiera deberá incluir su currículo completo.
Aun cuando el banquero lo haya conocido desde siempre, igualmente incluya un
currículo. Otros funcionarios del banco responsables de la toma de decisiones
pueden no conocerlo tan bien. Su educación, experiencia e historial son importantes.
Probablemente, tendrá que firmar personalmente para obtener un préstamo mientras
su empresa sea pequeña. Recuerde: cuando inicia una empresa, usted es la empresa.
De modo que un préstamo para su empresa no es una transacción con una importante
entidad corporativa sin rostro; es un préstamo para usted. Su propia promoción
constituye una parte importante de su paquete de financiación.
• Garantía disponible: la garantía lo vincula al contrato. La experiencia demuestra
que las personas que arriesgan sus propios activos se esfuerzan mucho más
para lograr el cumplimiento de un acuerdo que aquellas que arriesgan sólo un
poco de su propio dinero. La garantía también le da tranquilidad al banquero.
En realidad, los banqueros no desean embargar la garantía porque no desean
negociar equipos de segunda mano o vender sus acciones y bonos. Pero desean
tener algún recurso en el caso de que su empresa fracase. Los banqueros no
están en el negocio para asumir riesgos o apostar sobre una posibilidad remota.
En ese sentido, usted tampoco debería. La mayoría de los estudios sobre
propietarios de empresas exitosas muestran un perfil de asunción de riesgo
moderada: no demasiado conservador, pero definitivamente no demasiado
entusiasta respecto de asumir riesgos injustificados. Al ofrecer una garantía,
usted demuestra que está comprometido a lograr el éxito de su empresa.
• Aporte de capital del propietario: debe arriesgar tanto como el banco u otros
inversores. Esto no significa que su capacidad para solicitar un préstamo esté
limitada a lo que pueda aportar personalmente, pero implica que debe aportar
Aun cuando constituya
parte de su propio efectivo para la negociación (más la inversión de efectivo de
la empresa como una
otros inversores, en algunos casos). Por lo general, el acuerdo de financiación
corporación, un banco puede
“creativo” no es apropiado para propietarios de empresas que planean tener
requerir que los funcionarios
éxito. Su banquero le puede pedir que garantice más capital antes de otorgarle
corporativos garanticen
un préstamo. Los aportes de capital adicionales pueden proporcionar un margen
personalmente que el
adicional para la empresa y darle al banquero una sensación de garantía acerca
préstamo se reembolsará.
de prestarle dinero.
• Situación: en general, el estado de la economía y de la empresa será un aspecto
primordial para el préstamo. Si la economía en su área no es próspera, el riesgo del
acuerdo se magnificará. Los factores económicos pueden estar más allá de su control;
pero, nuevamente, afectarán la decisión del banquero. Si es una época de dificultades
económicas, la planificación minuciosa de una empresa nueva es aun más esencial.

Sugerencia:
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• Crédito: su historial crediticio es una pieza clave del rompecabezas para su
banquero. ¿Cómo ha manejado su crédito en el pasado? Si ha pagado sus
deudas más o menos a tiempo y no tiene antecedentes de quiebra o demandas
de acreedores, y ha comprobado que puede usar el crédito de manera eficiente,
las inquietudes de su banquero serán relativamente menores. Un historial
crediticio óptimo rara vez logra que el banquero conceda un préstamo, pero un
historial deficiente será causa de denegación del crédito.

Banco inteligente

“Siempre escuchas que debes establecer una relación con un banco antes de requerir un
préstamo”, declara Dixie Junk. “Sin embargo, cuando existen muchos otros asuntos que
demandan tu atención, es difícil seguir ese consejo; especialmente si no tienes problemas
de flujo de efectivo”.
Dixie y su esposo Robert lanzaron Jünk Architects mientras que vivían en Nueva York. En
unos meses, los ingresos de la empresa eran tres veces los gastos generales, una situación
placentera que continuó por muchos años, de manera que los Junks no consideraron necesario pasar tiempo con
los banqueros. “De hecho, durante los primeros diez años de negocios, hicimos todo lo posible por evitar hablar
con el banco”, Dixie admite.
Sólo después la pareja se percató de su error cuando solicitaron un préstamo para expansión, que demoró más de
lo que habían previsto. “Desde la perspectiva de negocio, nos hubiera convenido haber desarrollado una relación
con un pequeño banco independiente, porque tienden a ser más flexibles con los préstamos”, explica Dixie.
Afortunadamente los Junks contaban con una estrategia sólida. Antes de presentarse en un banco, los arquitectos
armaron un paquete integral que incluía proyecciones de flujo de efectivo, calendarios de antigüedad de las
cuentas por cobrar y por pagar, el equipo, los activos de mobiliario, las declaraciones de impuestos corporativos
y personales, y una declaración del patrimonio neto. El paquete también contenía algunos de los materiales de
comercialización de la empresa, currículos, referencias y artículos de periódicos y revistas que mencionaban a
Jünk Architects.
Con la ayuda de asesores del Helzberg Entrepreneurial Mentoring Program (Programa de asesoramiento mediante
consejeros empresarial de Helzberg), Jünk Architects eligieron siete u ocho bancos para abordar, calificando las
instituciones en el sentido opuesto a las probabilidades de recibir un préstamo. “Eso nos dio la oportunidad de
practicar nuestra presentación”, manifiesta Dixie. “La ajustábamos un poco cada vez, y para el momento en que
llegamos a los bancos de nuestra corta lista, nos sentíamos más confiados”.
Jünk Architects aseguraron un préstamo y una línea de crédito, y a partir de entonces los arquitectos han
trabajado incansablemente para mantener lazos estrechos con el banco.

Cuando recurra a un banco para obtener financiación, deberá saber:
1. Cuánto dinero desea y cuánto necesita.
2. Cómo se utilizará el dinero.
3. Cómo se pagará.
4. Cuándo lo necesitará.
Deberá presentar:
1. Un plan de negocio por escrito, con proyecciones financieras completas.
2. Una solicitud de préstamo específico.
3. Cuál es la ventaja del prestamista para que proporcione dinero a su empresa.
Inversores privados o ángeles: son inversores privados que proporcionan la mayoría de la
financiación de capital para los nuevos empresarios en la etapa inicial. Habitualmente,
estas fuentes de capital tienen un patrimonio neto elevado, han sido propietarios de
empresas y se han retirado exitosamente, y buscan invertir tanto dinero como tiempo en
empresas que recién se inician. Estos inversores pueden participar en múltiples rondas
de financiación; cada ronda de inversión llevándose a cabo en un punto diferente del
crecimiento de la empresa y la necesidad de fondos adicionales. Financiar empresas que
recién se inician es un alto riesgo (del 10% al 15% de las empresas en las que se invirtió
proporcionan la mayor parte del retorno sobre la inversión a los inversores privados); por
consiguiente, estos inversores buscan oportunidades de alto crecimiento para invertir tanto
efectivo como su tiempo. Los inversores privados invierten de sus cuentas personales.
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Generalmente, buscan empresas con un potencial de crecimiento de 10 a 30 veces su
valor en cinco años.
Habitualmente, los inversores privados invierten en rondas de $250 000 a $1 millón en
las que varios invierten de $25 000 a $100 000 cada uno. Con frecuencia se interesan
en empresas de riesgo porque tienen un interés en tal sector industrial o empresario en
particular. Como son personas de negocios con experiencia, también debe procurar
involucrar a dos o tres de estos inversores en la empresa, como consejeros, asesores
o directores. Busque inversores privados que puedan agregar un valor sustancial a su
empresa, tanto experiencia en el segmento específico del negocio como habilidades
generales de gestión. La mayoría están dispuestos a dedicar varias horas al mes
ayudando a los empresarios con los que han invertido a desarrollar sus empresas.
Los inversores privados se involucran en una serie de actividades diversas y,
generalmente, no son inversores de tiempo completo en empresas que se encuentran
en la etapa inicial. Por lo tanto, tienden a invertir en empresas locales, aquellas que
están a dos horas de distancia de su lugar de residencia. Los nuevos empresarios
inteligentes buscan inversores privados en su localidad.
Una vez que han invertido, los inversores privados esperan informes frecuentes sobre
el progreso de la empresa respecto a alcanzar tanto los objetivos financieros como los
no financieros. ¿Qué tanto y qué tan frecuentemente requerirán estos inversores dicha
información? ¡Pregúnteles!
Los inversores privados no se anuncian como inversores. De ahí que puede ser difícil
encontrarlos. Con frecuencia asisten a eventos donde se reúnen los nuevos empresarios
para estar al tanto de alguna oportunidad que pueda interesarles. Generalmente, no
revelan su calidad de inversores hasta que ya se han interesado en la empresa.
Sin embargo, en la década anterior, los inversores han conformado y se han unido a
más de 200 organizaciones nuevas de inversores privados en los Estados Unidos. Los
inversores privados se unen a estas organizaciones para concretar más negociaciones
y aprovechar el procesamiento eficiente de negociaciones que han adoptado las
organizaciones. Al igual que los inversores individuales, las organizaciones de
inversores privados tienden a invertir en la localidad donde se encuentran.

Sugerencia:
Para encontrar una
organización de inversores
privados en su región,
busque en el directorio
público publicado
por la Asociación de
Capital de Inversores
Privados (Angel Capital
Association) en www.
angelcapitalassociation.org.

Puede ser difícil encontrar inversores privados en regiones donde no existen
organizaciones. Búsquelos comunicándose con:
• Los proveedores de servicios en la etapa inicial (por ejemplo: abogados,
contadores, centros de iniciativas empresariales).
• Organismos gubernamentales para el desarrollo económico local.
• Las asociaciones de capital de riesgo y otras asociaciones para establecer
relaciones para nuevos empresarios.
Inversores de capital de riesgo: mientras que los inversores privados principalmente
financian empresas que recién se inician o se encuentran en la primera etapa, los
inversores de capital de riesgo buscan empresas con un potencial de crecimiento
extraordinario: aquellos que necesitan varios millones para alcanzar el éxito. Al
igual que una inversión de capital, el dinero de capital de riesgo es una opción de
financiación costosa, que requiere vender los títulos o acciones de la empresa a
cambio de capital. El capital de riesgo puede ser apropiado para una empresa de
alta tecnología con una estrategia de crecimiento muy agresiva y una expectativa de
crecimiento extraordinario. Sin embargo, muy pocas empresas (menos de 2000 en
los Estados Unidos) logran atraer inversiones de riesgo por primera vez cada año.
Habitualmente, los capitalistas de riesgo se especializan por sector industrial y por etapa;
pero, en general, operan en todos los sectores industriales en crecimiento. Actualmente
predominan las inversiones en alta tecnología y ciencias biológicas. La mayoría de los
capitalistas de riesgo requieren una ronda de financiación inicial antes de invertir, pero
algunos participan en las primeras etapas de desarrollo de tecnología con científicos
y desarrolladores.
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Los capitalistas de riesgo son inversores profesionales, de tiempo completo, de capital
de riesgo. Invierten fondos solicitados por el estado y dinero de pensiones corporativas;
fideicomisos y dotaciones, recursos corporativos y familias acaudaladas. Un buen
capitalista de riesgo se convierte en parte de la conformación de un equipo empresarial,
con el director general y otros ejecutivos. A diferencia de un inversor privado que
invierte su dinero personal, los capitalistas de riesgo tienen la responsabilidad de
maximizar el retorno sobre la inversión ante sus propios inversores. Debido a estas
expectativas, los capitalistas de riesgo desearán liquidar su participación en la empresa
en efectivo en el plazo de cinco a siete años a través de la venta o fusión de la empresa,
o a través de una oferta pública inicial, si bien esta última opción es menos habitual.
Cuando se piensa en contactar a firmas de capital de riesgo, los empresarios deben
considerar las siguientes características:
• Tamaño del mercado: los capitalistas de riesgo buscan un potencial de alto
crecimiento, que, por lo general, se traduce en un mercado de $1000 millones
y una nueva empresa que pueda producir como mínimo $100 millones en
ingresos en cinco años.
• Tipos de inversiones: los capitalistas de riesgo buscan nuevos mercados, nuevas
tecnologías y nuevos métodos completamente diferentes a los ya empleados. En
su mayor parte, los capitalistas de riesgo están interesados en las empresas de
alto crecimiento basadas en la tecnología.
• Inversiones mínimas: la ronda de inversión de capital de riesgo promedio es de
$7 a $8 millones, pero algunos capitalistas de riesgo invertirán sólo $500 000 en
empresas altamente prometedoras con una necesidad de financiación general de
$3 a $5 millones. A veces las empresas que se encuentran en las primeras etapas
tienen múltiples rondas de financiación de capital de riesgo. Entre más temprana sea
la etapa, más riesgosa será la inversión; y este riesgo se debe mitigar ofreciendo una
oportunidad de negocio sumamente interesante. Si necesita menos de $2 millones de
fondos en total, en realidad, los inversores privados son su única opción de capital.
• Equipo de gestión: los capitalistas de riesgo buscan un equipo de gestión con
experiencia en el mercado en el que operan. También valoran la experiencia previa
en empresas que recién se inician. Debe indicar claramente cómo se manejarán los
principales cargos —director ejecutivo, director de operaciones, director financiero,
vicepresidente de ventas y director de tecnología— en su empresa.
• Participación de capitalistas de riesgo: al igual que los inversores privados, la mayoría
de los capitalistas de riesgo desempeñan funciones activas en las empresas en las que
invierten. En un sentido muy real, cuando toma capital social, su inversor se convierte
en socio en las operaciones de su empresa. Generalmente, colocan representantes
en el directorio y tomarán medidas a fin de garantizar que el director general tenga la
experiencia necesaria para que su empresa crezca como se planificó.
• Costo de la inversión: los capitalistas de riesgo invierten con la expectativa de
hacer efectivo la inversión en cinco años con un retorno de al menos cinco
veces su inversión y, a menudo, mucho más. Por lo general, esta salida se logra
a través de la venta o fusión de la empresa, o una oferta pública inicial.
Debe planificar minuciosamente la comunicación con los capitalistas de riesgo. Buscar
capitalistas de riesgo que inviertan en el sector industrial y en la etapa en la que se
encuentre su empresa. Pocos empresarios obtienen dinero enviando correos electrónicos
generales sobre sus planes de negocio a todas las empresas de capital de riesgo que pueden
identificar. Como reza el adagio, “no importa lo que sabes, sino a quién conoces”.
La mejor manera de que reparen en su plan de negocio es a través de una referencia por
parte de un abogado, un miembro del directorio, un inversor privado, centro empresarial,
organizaciones de comerciantes y otros contactos personales.
Otra oportunidad para que encuentre capitalistas de riesgo interesados es a través de
competencias o eventos de capital de riesgo. Muchas organizaciones empresariales
planifican conferencias de capital de riesgo que presentan empresarios a posibles
inversores. En estos eventos, puede recibir asesoría y promocionar su empresa ante
cientos de posibles inversores.
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Los buenos asesores también lo pueden ayudar a adquirir capital. Sin embargo, en
general, los inversores privados y los capitalistas de riesgo nunca desean invertir en
empresas que han contratado asesores que solicitan una comisión en caso de éxito. Los
inversores de capital buscan nuevos empresarios que redacten sus propios planes de
negocio y que se relacionen ampliamente para encontrar fuentes de capital.
La historia de la búsqueda de capital de riesgo de Scott Cook para Intuit® (fabricante de
QuickBooks®) es bastante típica. Se puso en contacto con veinte capitalistas de riesgo y
fue rechazado por todos. Sólo después de conseguir dinero de amigos y familia, redactar
sus propios anuncios publicitarios y recibir pedidos pudo obtener financiación.
Cuando tenga la oportunidad de hablar con inversores privados y capitalistas de riesgo,
sea directo respecto de su plan de negocio y sus necesidades de financiación. Esté
preparado para analizar estas cuestiones:
• Su plan para alcanzar las expectativas de crecimiento en las áreas de la empresa
que más interesan al capitalista de riesgo.
• Su equipo de gestión: cargos importantes cubiertos y planes para el futuro.
• Su función en la empresa, ahora y en el futuro.
• Una estrategia de salida apropiada, con especificaciones sobre qué empresas
públicas podrían estar interesadas en adquirir su empresa en el futuro y por qué.
Una vez iniciada una relación pero antes de recibir los fondos, mantenga una
comunicación abierta para mantener actualizados a los capitalistas de riesgo sobre su
progreso y los contratiempos.
Colocaciones privadas una colocación privada es la venta de títulos valores sin mediar
una oferta pública. Este tipo de financiación pude tomar la forma de deuda, capital o
una combinación de ambos. Las colocaciones privadas están exentas del escrutinio
de la Comisión Nacional de Valores (CNV); siempre y cuando las empresas cumplan
ciertas normas.
Preparar un memorando de colocación privada puede costar de $3 000 hasta $20 000
o más, según la complejidad del riesgo. Los inversores pasivos adinerados a menudo se
interesan en financiar empresas privadas. Ni los inversores privados ni los capitalistas
de riesgo requieren de memorandos de colocación privada para invertir. En su lugar
prefieren depender de un estudio exhaustivo del empresario, del equipo de gestión y
del plan de negocio para validar la oportunidad de inversión.
Usted puede hacer una colocación privada directamente, pero es más común que
estos tipos de financiación los manejen bancos de inversión, agentes de bolsa o
agentes independientes, y consultores financieros Consulte a un abogado o contador
especialista en inversiones antes de intentar una oferta de colocación privada.
Pagar por la preparación de un memorando de colocación privada no garantiza que
su empresa sea financiable o que algún inversor pueda estar interesado en financiarla.
Estudie detalladamente otras posibles fuentes de capital para empresas que inician
operaciones y empresas ya en operación antes de pagar la preparación de un
memorando de colocación privada.
Ofertas públicas iniciales: una oferta pública inicial, también denominada como
cotizar en bolsa, es cuando una empresa privada elije vender una porción de sus
acciones ordinarias en la bolsa a través de los mercados públicos. Cotizar en la bolsa
es muy costoso y también involucra importantes normas y restricciones. Si bien
esta opción no es nada probable para las empresas nuevas exitosas (menos de 200
empresas de riesgo pasan a cotizar en bolsa anualmente en los Estados Unidos), los
mercados públicos son una fuente excelente de grandes cantidades de dinero para
financiar el crecimiento de la empresa. Las ofertas públicas iniciales pueden brindar
una oportunidad para que los primeros inversores privados y capitalistas de riesgo
liquiden su inversión finalmente, ya que posteriormente sus acciones serán elegibles
para las operaciones bursátiles. Si bien, a menudo las ofertas públicas iniciales se
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Fuentes externas
Verifique las siguientes fuentes externas de financiación que consideraría para su empresa.

Líneas de crédito
Pagarés por pagar a corto plazo
Pagarés por pagar a largo plazo
Préstamos respaldados por la Administración
de Pequeñas Empresas

o
o
o
o

Inversores privados
Inversores de capital de riesgo
Colocaciones privadas
Ofertas públicas iniciales

describen como una estrategia de salida, básicamente son oportunidades para que las
empresas prometedoras puedan adquirir montos significativos de capital para promover
el crecimiento continuo de la empresa.
Las fuentes tradicionales de financiación, internas y externas, pueden proporcionarle
o no la mejor opción respecto del flujo de efectivo. Usted tiene que evaluar el costo
de cada una de estas fuentes de financiación en función de los cargos de interés y
los pagos de dividendos previstos a los propietarios, así como otras consideraciones
no relativas al efectivo, como la pérdida del control, introducir socios comerciales
y el escrutinio público de las operaciones comerciales. Si, luego de su evaluación,
usted determina que necesita financiación adicional y las fuentes tradicionales de
financiación no cubrirán alguna de sus necesidades de flujo de efectivo, o todas,
tal vez deba considerar fuentes alternativas de flujo de efectivo.
Fuentes alternativas de financiación: las fuentes alternativas de financiación están
principalmente disponibles para empresas existentes que han creado algún valor
que pueden usar para generar flujo de efectivo. Puede considerar algunas fuentes
alternativas ahora que podrían ser útiles en el futuro. Tal vez deba planificar con
antelación para utilizarlas en sus proyecciones financieras.
Factoraje: el factoraje se aplica a empresas con cuentas por cobrar; de ahí que,
generalmente, no es una manera apropiada de financiación en la etapa de inicio. El
factoraje es una manera de financiar a corto plazo vendiendo las cuentas por cobrar
a una empresa de financiación comercial denominada empresa de factoraje.
El factoraje no utiliza sus cuentas por cobrar como garantía, sino que las cuentas por
cobrar se venden directamente a una empresa de factoraje a un valor con descuento.
Las empresas de factoraje realizan las transacciones de cobro, lo que incluye el envío
por correo de las facturas y la contabilidad. Este proceso significa que se notificará a los
clientes que sus cuentas pertenecen a la empresa de factoraje y son pagaderas a esta.
Sociedades conjuntas y/o alianzas estratégicas: a veces otras empresas con un interés en
su empresa forman sociedades estratégicas para ayudarlo a lograr las tareas. La empresa
desea beneficiarse de su trabajo. Por ejemplo, si trabajara sobre un nuevo sistema para
la eliminación de residuos tóxicos, puede encontrar una empresa de gestión de residuos
que quiera financiar su trabajo. Probablemente, la alianza estratégica implicaría un
acuerdo específico que proporcione beneficios a todas las partes que intervienen. Por
ejemplo, usted recibiría los recursos de una empresa más grande y esta recibiría derechos
de exclusividad respecto de la licencia sobre la tecnología resultante.
En otros casos, usted puede recurrir a un acuerdo de empresa conjunta a fin de
financiar sus operaciones. Dos o más empresas pueden compartir los mismos activos,
como la planta, las oficinas y el personal, reduciendo de esta manera sus necesidades
de capital. Las incubadoras de nuevas empresas están basadas en el principio de que
pueden ayudar a cualquier nueva empresa a iniciar sus operaciones suministrándole
algunos de los activos fijos que necesita sobre una base que pueda permitírselo.
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Encuentre un socio
El Instituto de Prótesis Capilares de Nashville, Tennessee, que elabora prótesis
personalizadas de cabello para mujeres y niños, estaba creciendo más rápido de lo
que su propietaria, Sara Lozano, había previsto. Ya había aumentado su espacio físico a
111 metros cuadrados de los 74 originales, pero necesitaba expandirse nuevamente.
Comenzó a buscar una propiedad para comprar y encontró un edificio de oficinas de 836
metros cuadrados a un kilómetro y medio de su oficina. Sin embargo, había un problema,
el edificio necesitaba reparaciones considerables. Lozano no sólo necesitaría reunir
más de $700 000 para comprar el edificio, sino que también necesitaría una cantidad
considerable para reparaciones y renovación.
Ella no tenía ese tipo de capital ni las garantías suficientes para una hipoteca enorme.
A fin de encontrar una salida, decidió buscar un socio con recursos financieros.
Unió fuerzas con un amigo en el negocio de suministros de construcción y los dos
formaron una empresa de responsabilidad limitada para realizar la adquisición. “El
solicitó tener participación en el control y yo no tuve inconveniente porque aportó mucho
a la iniciativa”, declara Lozano. Además de la liquidez financiera, el socio tenía una larga
trayectoria de éxito en los negocios y podía asesorarla.
Lo que es más, las conexiones con proveedores de materiales de construcción del socio,
le permitieron al dúo obtener descuentos sobre los materiales que se requerían para la
renovación. Lozano también implementó el canje tanto como fue posible, intercambiando
los servicios de la empresa por tarifas mas bajas respecto de cualquier ítem, desde
limpieza hasta un nuevo alfombrado. Los costos más bajos de renovación le permitieron
mantener los alquileres bajos, lo que benefició a la empresa como uno de los nuevos
inquilinos del edificio. Finalmente, compró la parte de su socio en virtud de un convenio
de compraventa que se celebró al comprar el edificio. Ahora es la única dueña.
Comprar el edificio le ha dado a la empresa una flexibilidad tremenda. “La manera en
que está distribuido el edificio facilita la posibilidad de expandirnos según sea necesario”.

Venta de derechos de distribución: con frecuencia las personas pagan dinero por los
derechos de distribución de un producto. Naturalmente, para obtener mucho dinero de
un distribuidor, debe estar preparado para retribuirlo considerablemente. El distribuidor
puede pedir los derechos de un área extensa, como toda la región este del país. Antes
de vender esos derechos, debe solicitar garantías de cumplimiento.

Cotejo con
la realidad
o Factoraje

4

Fuentes alternativas
Verifique las siguientes fuentes alternativas de financiación que consideraría para su empresa.

o Empresas conjuntas o alianzas estratégicas

o

Venta de derechos de distribución

Al reflexionar acerca de las futuras necesidades de financiación de su empresa y revisar la
información que acaba de leer, puede usar la tabla en la pág. 363 para recordar qué tipos
de financiación se usan más comúnmente durante las distintas etapas de una empresa.
Esta tabla debería ayudarlo a concentrar sus esfuerzos destinados a la recaudación de
fondos donde serán más eficaces para ese momento del ciclo de la empresa.
Las fuentes de financiación pueden ser valiosas cuando las elige para un fin específico.
Considere estas razones para elegir una fuente de financiación:
1. La capacidad del financista se adapta al tamaño o las necesidades de su empresa.
2. El financista conoce su sector industrial.
3. El financista lo ayudará a manejar los aspectos financieros de su empresa.
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4. El financista desempeñará una función activa en la gestión general.
La mayoría de las fuentes de financiación prefieren involucrarse durante una
determinada etapa de financiación de la empresa. Las marcas en la tabla siguiente
indican las etapas en las que comúnmente se usa un tipo de financiación.
Tipo de financiación

Concepción
e Inicio de
operaciones

Operaciones en la
primera etapa y
en la etapa de madurez

Empleo actual

x

Ahorros personales y préstamos
hipotecarios sobre el valor de
la propiedad

x

x

Amigos y familiares

x

x

Tarjetas de crédito

x

Ganancias actuales

x

Clientes

x

Proveedores

x

Asesores profesionales o
relaciones de negocios

x

x

Empresas de arrendamiento con
opción de compra

x

x

Programa de microcrédito

x

x

Préstamos bancarios
Inversores privados

Crecimiento y
Crecimiento
acelerado

x

x

x

x

Inversores de capital de riesgo

x

Colocaciones privadas

x

Oferta pública inicial

x

Factoraje

x

Empresas conjuntas o alianzas
estratégicas

x

x

Venta de los derechos
de distribución

x

x

Proyectar el flujo de efectivo e identificar las posibles fuentes de financiación externas
constituyen dos de los tres elementos principales de un flujo de efectivo óptimo. El
tercer elemento es supervisar las necesidades constantes de efectivo de su empresa,
conforme crece y madura.

Control de las necesidades permanentes de efectivo

En el módulo 2 se presentó la comparación entre buscar oportunidades comerciales y
la explotación de una mina de oro. La analogía también se aplica al control del flujo de
efectivo. Un minero que busca oro, no se vuelve rico con la primera batea llena de polvo
de oro. El minero que acumula riqueza sale diariamente, sumerge batea tras batea en el
río, criba su contenido, pone mucha atención a lo que queda en la batea y en lo que se
derrama afuera, protege sus hallazgos y finalmente ve el fruto de estos esfuerzos.

Gestión del efectivo
1. Estime sus necesidades
de efectivo.

2. Busque posibles fuentes
de financiación.
3. Supervise las constantes
necesidades de efectivo.

Igual sucede con la empresa. Sólo porque usted tiene el suficiente efectivo para iniciar
la empresa no garantiza un éxito continuo. Siempre debe tener efectivo para sostener
las operaciones y el crecimiento de la empresa. Como ha observado, sus necesidades
de efectivo varían en cada etapa de la empresa conforme las operaciones y las
ganancias fluctúan. En ocasiones necesitará una gran cantidad de efectivo para poder
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aprovechar las oportunidades que se presentan. Otras veces, registrará un superávit de
efectivo y deberá identificar las oportunidades exitosas de inversión para aprovechar al
máximo su efectivo. Para tener éxito, debe de controlar las necesidades constantes de
efectivo. Este proceso significa establecer metas respecto del flujo de efectivo y usarlas
para implementar cambios en los gastos de efectivo o en la financiación.
En este programa ha tenido muchas oportunidades para establecer las metas de flujo de
efectivo para su empresa. En esta sección, nos concentraremos en las herramientas para
controlar el flujo de efectivo. Estas herramientas incluyen los índices de los elementos del
ciclo del efectivo: cuentas por cobrar, inventario, cuentas por pagar y nómina. Usará el
informe de flujo de efectivo mensual para planificar los déficits de efectivo, pronosticar las
necesidades adicionales de efectivo y determinar dónde invertir el efectivo inactivo.

Índices

Los índices financieros son una herramienta importante que puede usar para analizar las
actividades y los resultados de su empresa. Una de las principales responsabilidades del
propietario de una empresa es establecer metas y expectativas para la empresa y supervisar
los resultados. Los índices le permiten llevar a cabo una revisión de alto nivel de su empresa,
para ver si ciertas áreas requieren de una observación minuciosa. En el módulo 8, usted
aprendió acerca de algunos índices que sirven para controlar la rentabilidad. Este módulo se
ocupa con los índices que realizan el seguimiento del rendimiento del efectivo.

Sugerencia:
Sólo tome decisiones en
función de los índices
calculados con cifras
coherentes y realistas.

Las estimaciones serán tan precisas como las cifras que se incluyen en ellas. Asegúrese
de usar información financiera precisa. Si necesita ayuda, busque un asesor financiero
que lo ayude a analizar la información financiera y establecer un análisis de índices
sobre su empresa. Si observa que comprende el proceso, entonces puede volver
a efectuar este análisis en el futuro. De lo contrario, mantenga al asesor de forma
periódica (mensual o trimestralmente) durante todo el año, para que lo ayude a evaluar
el éxito de su empresa y las necesidades de optimización.
Formule estas preguntas acerca de los índices financieros:
• ¿Qué tan constantes y realistas son las cifras utilizadas para calcular los
índices? Si las cifras no son constantes, no son reales o no están actualizadas,
los índices no tendrán ningún valor.
• ¿Qué grado de diferencia existe entre los índices individuales y las políticas de
la empresa? Las políticas de la empresa se deben establecer para que la empresa
alcance sus metas financieras. Por ejemplo, la mayoría de los empresarios
establecen un estándar para la cantidad de días que concederán plazos de crédito.
Si permiten a los clientes un cronograma de pagos netos a 30 días, entonces su día
de ventas de cobro pendiente deberá rondar los 30 días. Esta cifra confirmaría que
la empresa observa la política de cobrar las cuentas en el plazo de 30 días.
• ¿Qué grado de diferencia existe entre los índices individuales con otras empresas
del sector industrial? Un uso muy valioso de los índices de una empresa es
compararlos con los de otras empresas en el mismo sector industrial. Al hacerlo,
puede aprender maneras de incrementar la rentabilidad en general. Por ejemplo,
podría descubrir que su empresa se encuentra dentro de una pequeña minoría
de empresas con una rotación lenta del inventario; usted está manteniendo el
inventario durante más tiempo que la mayoría de las otras empresas en el sector
industrial. Debido a que esta práctica implica el uso deficiente del efectivo,
necesita evaluar las razones y optimizar la política sobre el inventario.
Índices de liquidez
Los índices de liquidez miden la cantidad de efectivo o de inversiones que pueden
convertirse en efectivo para pagar gastos y deudas a corto plazo. Los índices de
liquidez determinan su capacidad para satisfacer las deudas corrientes (pasivo
circulante). Los dos índices de liquidez más comunes son el índice circulante y
el índice de liquidez.
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El índice circulante se calcula usando el activo circulante y el pasivo circulante. A 2:1 Por
lo general, el índice circulante se considera ideal. En otras palabras, su empresa tiene hasta
dos veces más activo circulante disponible que pasivo circulante.
El índice de liquidez consiste en la relación entre el activo circulante (menos el inventario)
y el pasivo circulante. Esta información determina si tiene suficiente efectivo, cuentas por
cobrar y títulos valores comercializables disponibles de inmediato para cubrir las deudas
actuales. Esta cifra debe ser como mínimo 1.0.
Índices de liquidez
Índice circulante
Cómo se calcula

Total de activo circulante/Total de pasivo circulante

Qué mide

Si su empresa tiene suficiente liquidez para pagar las obligaciones a corto plazo.

Qué indica

Este índice indica si hay suficiente efectivo disponible para pagar las facturas. En teoría,
se prefiere un índice circulante de 2.0 para la mayoría de las empresas. Observe este
índice atentamente. Si comienza a disminuir, la situación de liquidez de su empresa
puede debilitarse rápidamente. La manera más rápida de incrementar el efectivo es
incrementar las ventas.

Índice de liquidez
Cómo se calcula

(Total de activo circulante - Inventario)/Total de pasivo circulante

Qué mide

Si el activo de su empresa menos el inventario le proporcionará suficiente liquidez para
cubrir las obligaciones a corto plazo.

Qué indica

El índice de liquidez, también denominado prueba ácida, indica si la empresa tiene
suficiente efectivo para cumplir con las obligaciones a corto plazo. Generalmente se
prefiere un índice de 1.0. Si esta cifra está disminuyendo, entonces las ventas no son
lo suficientemente elevadas como para cumplir con las obligaciones diarias relativas
al efectivo. Se requiere una rápida intervención de administración del efectivo.

Otros tipos de índices financieros incluyen los índices de riesgo y los índices de eficiencia.
Índices de riesgo
Los índices de riesgo estiman qué porción de la empresa pertenece a terceros externos a la
empresa, incluso cuánto dinero podrían perder los propietarios ante los acreedores. El índice
de deuda compara el total de pasivo con el total de activo. Si este número es mayor
que 1, su empresa debe demasiado a terceros externos y tiene un valor neto negativo.
El índice de deuda-capital compara lo que usted debe (pasivo) con lo que otros han invertido
en la empresa (capital). Debe procurar tener más capital que deuda de modo que esta cifra
se mantenga en 1 o menos.
Estos índices lo ayudarán a comprender el nivel de deuda que su empresa deberá tener.
El monto de deuda indicado puede ser positivo para su empresa, ya que le puede permitir
financiar el crecimiento de la empresa. Pero una deuda excesiva puede hundir su empresa
al intentar cumplir con los pagos de la deuda y los intereses.
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Índices de riesgo
Índice de deuda
Cómo se calcula

Total de pasivo/Total de activo

Qué mide

La proporción de los activos financiados con los fondos de los acreedores (deuda).

Qué indica

Un índice de deuda superior a 1 significa un valor negativo. En otras palabras,
si una empresa pudiera vender todos los activos a su valor total, aun así no
tendría suficiente dinero para cubrir todas sus obligaciones. Este índice variará
según el sector industrial, así que usted debe familiarizarse con las evaluaciones
comparativas de índices en su sector industrial.

Índice de deuda-capital
Cómo se calcula

Total de pasivo/Total de capital

Qué mide

Cuánto depende la empresa de la deuda en relación con la financiación de capital.

Qué indica

Cuanto más exceda la deuda de una empresa su valor neto, menos probable es
que obtenga financiación. Conforme este número sube, disminuye la capacidad
de su empresa para obtener financiación. Además, la situación del propietario
se debilita y aquellos que son titulares de la deuda (bancos, proveedores
importantes) pueden establecer un control sobre la empresa. Este índice variará
según el sector industrial, así que usted debe familiarizarse con las evaluaciones
comparativas de índices en su sector industrial.

Ahora veamos algunos índices que pueden contribuir a que opere su empresa con
mayor eficacia.
Índices de eficiencia
Los índices de eficiencia indican qué tan bien está dirigiendo su empresa. Estos
índices estiman qué tan rápidamente se moviliza el inventario (índice de rotación del
inventario), el grado de eficacia para cobrar las cuentas por cobrar (días de ventas de
cobro pendiente) y qué tipo de ventas generan los activos de su empresa (índice de
rotación de la inversión).
El grado de eficacia respecto de establecer las políticas de la empresa y observarlas
puede tener un efecto considerable en las ventas. Por ejemplo, puede establecer un
plazo de pago neto a 30 días para sus clientes que les concede treinta días antes de
que deban pagar el monto neto de la factura. Sin embargo, esta política no significa
que recibirá todos los montos esperados de las facturas exactamente a los treinta días.
Muchas empresas que le deben dinero estirarán los plazos tanto como sea posible
para incrementar su propio flujo de efectivo. En este caso, debe ceñirse a sus políticas
y exigir el cumplimiento del plazo de pago neto de 30 días con un proceso de cobro
activo.
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Índices de eficiencia
Índice de rotación de inventario
Cómo se calcula

Costo de bienes vendidos/Inventario promedio

Qué mide

Indica la frecuencia con que se rota el inventario.

Qué indica

Generalmente, una rotación elevada es positivo. Indica una mercancía muy
cotizada. La rotación elevada también puede indicar mercancía insuficiente y
pérdida de ventas. Este índice variará según el sector industrial, así que usted debe
familiarizarse con las evaluaciones comparativas de índices en su sector industrial.

Días de ventas de cobro pendiente
Cómo se calcula

Cuentas por cobrar promedio/(Ventas netas/365)

Qué mide

El número promedio de días que les toma a los clientes pagar sus facturas.

Qué indica

Qué tan efectiva es su empresa para el cobro de dinero y cuántos “cheques
girados no cobrados” debe financiar. Los días de ventas de cobro pendiente
indican qué tan eficientes son las políticas de crédito de una empresa.
Recuerde, cuanto más estricta sea la política de crédito, menos serán los días de
ventas de cobro pendiente. Sin embargo, esa política también puede reducir
las ventas. Cuando evalúe su índice de días de ventas de cobro pendiente,
tenga en cuenta la situación respecto del efectivo de la empresa así como la
disponibilidad de fondos adicionales para financiar las compras de los clientes.
Este índice variará según el sector industrial, así que usted debe familiarizarse
con las evaluaciones comparativas de índices en su sector industrial.

Índice de rotación de la inversión
Cómo se calcula

Ventas netas/Total de activo promedio

Qué mide

El monto de las ventas generado por los activos.

Qué indica

Qué tan eficientemente usa su empresa sus activos. Esta estimación indica qué
tan rápida y frecuentemente un activo (pieza de maquinaria o inversión) se
paga a sí mismo. Si una pieza de equipo más vieja funciona más lentamente pero
se paga a sí misma tres veces en un año, mientras que lleva dos años a un nuevo
modelo pagarse a sí mismo, el propietario debe reflexionar si el beneficio vale una
mayor inversión. Este índice variará según el sector industrial, así que usted debe
familiarizarse con las evaluaciones comparativas de índices en su sector industrial.

No es importante que calcule cada índice cada vez que analiza el flujo de efectivo. Sin embargo,
usted puede usar varios índices para orientarse a fin de implementar mejoras en áreas específicas de
su empresa. Revisar y controlar el ciclo del efectivo puede ser una manera de centrarse en índices
específicos que indican una necesidad de ajustar las operaciones para incrementar el flujo de efectivo.

Ciclo del efectivo

Si tiene poco tiempo, como muchos nuevos empresarios, puede sentir que tiene un tiempo limitado
para dedicarse al análisis de índices. Si es así, intente usar el ciclo del efectivo para evaluar su situación
respecto del efectivo. El ciclo del efectivo estima el período que transcurre desde que el dinero pasa del
"efectivo" al "inventario", luego a "cuentas por cobrar", y vuelve al "efectivo". El ciclo del efectivo es el
factor principal en la estimación y evaluación de la disponibilidad del efectivo de una empresa para
cubrir sus obligaciones corrientes. El ciclo del efectivo junto con el análisis de la rentabilidad (consultar
el módulo 8) permite indicar la capacidad a largo plazo de una empresa para cubrir sus obligaciones.
Debido a las cuatro cuentas involucradas —inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar
y nómina— el ciclo del efectivo puede indicar su situación financiera con mayor precisión que
cualquiera de los índices anteriores. El ciclo del efectivo combina estos cuatro índices.
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Días de inventario
Los días de inventario estiman el número de días que los recursos de efectivo
permanecen sin utilizarse como materias primas o inventario sin vender. Comparan
el saldo promedio de inventario con el costo total de los bienes vendidos (para las
empresas que ofrecen productos) o el costo de ventas (para las empresas que ofrecen
servicios). De modo que al multiplicar esta cifra por 365 días, puede determinar
el número promedio de días que se conservan las materias primas, los productos
terminados o la mercancía antes de venderse. Dado que cuantos menos días retenga su
inventario será mejor, un índice bajo de días de inventario beneficiará aun más el ciclo
del efectivo. Cuando el inventario no se vende, el ciclo del efectivo se extiende porque
su efectivo está inmovilizado en materias primas y mercancías. Compare su índice de
días de inventario con los de otras empresas en su sector industrial para determinar si
está reduciendo su inventario a una tasa aceptable. Para las empresas de servicios sin
inventario, piezas u otras mercancías, el índice de días de inventario equivale a cero.
Días de inventario =

(

)

Inventario promedio
Costo de bienes vendidos por año

x 365 días

Días de cobro pendiente
Los cobros relativos a las cuentas por cobrar se estiman calculando los días de cobro
pendiente, que es el tiempo que transcurre hasta que los clientes pagan los productos o
servicios. El índice de días de cobro pendiente estima cuántas veces rotan sus cuentas
por cobrar cada año comparando el saldo promedio de cuentas por cobrar con el total
anual de ventas a crédito. De modo que al multiplicar esta cifra por 365 días, puede
determinar el número promedio de días que transcurren hasta que los clientes pagan
sus facturas. Un índice aceptable de días de cobro pendiente reflejará su política de
cobro. Por ejemplo, si concede a los clientes un plazo de 30 días para pagar y el índice
de días de cobro pendiente es 32 días, el proceso de cobro de efectivo a sus clientes
es eficaz. Cada vez que los clientes se demoren en pagar los productos y servicios ya
vendidos, el ciclo del efectivo se extiende.
Días de cobro pendiente =

(

Cuentas por cobrar promedio
Ventas por año

)

x 365 días

Días por pagar
El índice de días por pagar estima el tiempo que le lleva a usted pagar sus cuentas a
proveedores que le han concedido plazos de crédito. El saldo de cuentas por pagar
representa los pagos que aún se adeudan a los proveedores que le han concedido
plazos de crédito. Probablemente, estos proveedores estén suministrando materiales
o servicios que usted utiliza para ofrecer sus productos o servicios (costo de bienes
vendidos o costo de ventas). El índice de días por pagar compara el saldo de cuentas
por pagar promedio con el costo de bienes vendidos o el costo de ventas anual, y luego
se multiplica por 365 días para determinar el número promedio de días que le lleva
pagar sus cuentas. Un índice aceptable de días por pagar reflejará su política de pagos.
Por ejemplo, si los proveedores le conceden 30 días para pagar sus facturas y el índice
de días por pagar es 28 días, el proceso de pago de sus cuentas es eficaz. Para las
empresas de servicios que no tienen calculado el costo de ventas ni lo incluyen en el
estado de resultados, el índice de días por pagar será cero. Aun así, si los proveedores
han concedido plazos de pago, la demora entre el momento en que una empresa de
servicios recibe servicios o productos y el momento en que efectivamente los paga
representa un índice de días por pagar aproximado.
Días por pagar =

(

Cuentas por pagar promedio
Costo de bienes vendidos por año

)

x 365 días

Días acumulados de nómina
El índice de días acumulados de nómina estima el tiempo que lleva pagarles a sus
empleados. Este índice asume que sus costos primarios de nómina están relacionados
con ofrecer su producto o servicio (costo de bienes vendidos). El índice de días
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acumulados de nómina compara el incremento de nómina promedio con el costo
de bienes vendidos o costo de ventas anual, y luego se multiplica ese número por
365 días para determinar el número promedio de días del ciclo de nómina. El índice de
días acumulados de nómina debe reflejar el ciclo de nómina. Por ejemplo, un pago de
nómina quincenal debe arrojar un índice de días acumulados de nómina de alrededor
de catorce días, y un incremento de nómina mensual deberá ser de alrededor de treinta
días. Para las empresas de servicios que no tienen una nómina relacionada con los
costos de bienes vendidos o costo de ventas, el ciclo de nómina se estima en días. Por
ejemplo, una empresa que emite cheques de pago de nómina cada viernes tendría un
índice de días acumulados de nómina de siete días. Esta estimación debe arrojar una
cifra bastante precisa para comparar con el índice de días acumulados de nómina.
Días acumulados de nómina =

(

Acumulación de nómina promedio
Costo de bienes vendidos por año

)

x 365 días

Ciclo del efectivo
Para calcular el número de días en el ciclo del efectivo para su empresa, realice el
siguiente cálculo:
Ciclo del efectivo = Días de inventario + Días de cobro pendiente – Días por pagar –
Días acumulados de nómina
Utilizar el ciclo del efectivo para estimar y analizar el efectivo lo puede ayudar a
establecer controles de gestión del efectivo. Estos controles le permitirán acortar el ciclo
del efectivo. Cuanto más corto sea el ciclo del efectivo, más eficiente será la empresa.
Su sector industrial impondrá determinados estándares que usted debe considerar, como
conceder plazos de 30 días para pagar a los clientes. Tenga en cuenta estas ideas para
acortar el ciclo del efectivo:
Inventario: su objetivo es mantener el inventario en movimiento tan rápidamente como
sea posible.
• Haga compras de inventario prudentes.
• Liquide el inventario obsoleto o de movimiento lento.
• Procure extender los plazos de pago para las compras de materias primas e inventario.
Cuentas por cobrar: su objetivo es recibir los pagos lo antes posible.
• Ofrezca incentivos por pago inmediato.
• Persiga agresivamente las cuentas vencidas.
• Otorgue a los pagadores no confiables en plazos de pago más cortos o efectivo
a solicitud.
• Cobre puntualmente.
Cuentas por pagar: su objetivo es retener los pagos tanto como sea posible, sin incurrir
en cargos por mora.
• Compre a empresas que ofrezcan plazos de pago más largos.
• No pague con anticipación sin recibir el beneficio adecuado.
Acumulación de nómina: su objetivo es mantener el efectivo de la nómina por tanto
tiempo como sea posible sin optimizar la situación respecto del efectivo en perjuicio
de los empleados.
• Asegúrese que los días de paga sean similares a los de otros en el sector industrial.
• Tenga cuidado respecto de cambiar los días de paga sólo para optimizar la
situación en cuanto al efectivo de la empresa; los empleados toman muy en serio
sus cheques de pago.
Recuerde que los índices son una herramienta importante para la empresa, pero no
debe tomar decisiones basadas únicamente en los índices. Use estas herramientas
para identificar las áreas de su empresa que debe investigar respecto de resultados
imprevistos. Al permitirle identificar previamente esas áreas que debe investigar al
principio, los índices le permitirán ahorrar mucho tiempo y energía.
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Resumen

Este módulo explora los elementos financieros que afectan el flujo de efectivo que
su empresa necesitará para operar y crecer. También lo ayuda a analizar e investigar
posibles fuentes de financiación para determinar las oportunidades más realistas para
obtener fondos. Con esta información en mano, podrá explorar maneras de controlar sus
constantes necesidades de efectivo utilizando el informe del flujo de efectivo mensual, los
índices financieros y el ciclo del efectivo. Utilizará la plantilla financiera para proyectar el
flujo de efectivo de las operaciones y determinar las necesidades de financiación.
Puntos clave que debe recordar
• Las empresas pueden operar sin ganancias por
un tiempo, pero nunca sin efectivo.
El efectivo es el factor determinante.
• Se necesita efectivo para respaldar un inicio
exitoso, para crear operaciones estables y para
aprovechar las oportunidades que se presentan.
• Las fuentes de financiación se deben de
investigar, analizar y entrevistar detenidamente
a fin de establecer una relación en la que las
necesidades de todas las partes en cuanto a
tiempo, monto, uso de fondos, costo, control
y consecuencias se puedan satisfacer.
• Se deben controlar las necesidades constantes de
efectivo para identificar las futuras necesidades
de efectivo y se deben optimizar las operaciones
a fin de maximizar el flujo de efectivo.
• Se puede usar una plantilla financiera para
proyectar cuándo necesitará efectivo durante los
tres primeros años de operaciones.
Está a punto de finalizar el proceso inicial de planificación del negocio. Completar
los módulos financieros le proporcionará la información final que necesita para tomar
decisiones adecuadas sobre el inicio del negocio. En el módulo 10, articulará el plan,
llevará a cabo las pruebas finales de factibilidad y determinará los próximos pasos.

376

© Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

Planificación del negocio

Actividad 9a

Control del flujo de efectivo y búsqueda de fondos

9

Gestión del flujo de efectivo

Analizar la información de flujo de efectivo proyectado y aportar sugerencias para optimizar el flujo de
efectivo de la empresa.
Instrucciones
La relación entre el efectivo y las ganancias puede resultar confusa. Necesita efectivo para comprar
equipos y sostener las operaciones a fin de producir ganancias. Necesita ganancias para reponer el
efectivo. Esta actividad lo ayudará a distinguir entre el efectivo y las ganancias. También explorará las
maneras en que los contadores informan estos dos aspectos financieros en el estado de resultados y
el informe del flujo de efectivo. Utilizando un estado de resultados y un informe de flujo de efectivo
correspondiente a una empresa hipotética, proyectará el flujo de efectivo previsto para el mes siguiente y
aportará recomendaciones a la empresa respecto de los métodos para optimizar el flujo de efectivo.
Paso 1 Proyecte las ganancias y el flujo de efectivo para febrero. Usando la información correspondiente
a esta empresa hipotética en la pág. 378 y la siguiente información proporcionada por el facilitador,
proyecte las ganancias de febrero en el estado de resultados y el flujo de efectivo en el informe del flujo
de efectivo.
Verifique la siguiente opción elegida por el facilitador:
o Opción 1: proyectar la información de febrero con la expectativa de que el monto de enero continúe
siendo el mismo durante febrero.
o Opción 2: proyectar la información de febrero haciendo ajustes a enero en función de la
siguiente información:

Paso 2 Analice las opciones de gestión del flujo de efectivo. Después de proyectar el estado de resultados
de febrero y el informe de flujo de efectivo, analice sus hallazgos y responda las siguientes preguntas:
1. ¿Las ganancias son adecuadas para generar flujo de efectivo?

2. ¿El flujo de efectivo es suficiente para financiar las necesidades de flujo de efectivo?

3. ¿Qué cambios implementaría para optimizar el flujo de efectivo?
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(continuación)

Hoja de trabajo del ejemplo de la empresa consultora
Estado de resultados

ENE.

FEB.

Ventas netas (menos devoluciones
y previsiones)
$39 000

_________

Costo de bienes vendidos

-

_________

39 000

_________

750

_________

Gastos por deudas incobrables

-

_________

Comisiones bancarias

-

_________

1450

_________

-

_________

1000

_________

-

_________

1400

_________

Viáticos

-

_________

Gastos varios

-

_________

Gastos de oficina

-

_________

Insumos de oficina

3400

_________

Servicios externos

1850

_________

Margen bruto
Gastos de funcionamiento
Anuncios

Depreciación y amortización
Cuotas y suscripciones
Seguro
Licencias y cargos
Comercialización y promoción

Gastos de nómina

Informe de flujo de efectivo

ENE.

Ingresos de efectivo
Ventas en efectivo
$-

FEB.
________

Cobros de
cuentas por cobrar

-

________

36 000

________

Préstamos recibidos

-

________

Otros ingresos de efectivo
(recibos de otros activos)

-

________

Otros ingresos de efectivo
(por ejemplo, intereses, regalías)

-

________

Total de ingresos de efectivo

36 000

________

Total de efectivo disponible

36 000

________

Egresos de efectivo
Gastos de inventario
Inventario/materias primas (efectivo) -

________

Capital recibido

Inventario/materias primas
(Pagado a cuenta)

-

________

Gastos de producción

-

________

750

________

Comisiones bancarias

-

________

-

________

1000

________

Gastos de funcionamiento
Anuncios

17 500

_________

Cuotas y suscripciones

Impuestos de nómina

3750

_________

Seguro

Beneficios

1250

_________

Licencias y cargos

-

________

Honorarios de profesionales

-

_________

Comercialización y promoción 1400

________

Impuestos a la propiedad

-

_________

Viáticos

-

________

6000

_________

Gastos varios

-

________

Reparaciones y mantenimiento

-

_________

Gastos de oficina

-

________

Envío y entrega

-

_________

Insumos de oficina

3400

________

450

_________

Servicios externos

-

________

Sueldos y salarios

Alquileres

Teléfono
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(continuación)

Hoja de trabajo del ejemplo de la empresa consultora
Estado de resultados

ENE.

Informe de flujo de efectivo

FEB.

Capacitación y desarrollo

-

_________

Viajes

-

_________

Servicios públicos

-

_________

Vehículos

-

_________

Otro

-

_________

Otro

-

_________

Otro

-

_________

Total de gastos de funcionamiento 38 800

_________

Ingresos de funcionamiento

200

_________

-

_________

-

Gastos por intereses
Otros ingresos (por ejemplo,

intereses, regalías)

Ingresos antes de impuestos
Impuesto sobre la renta (si es una
corporación clase “C”)
Ingresos netos

Gastos de nómina
Sueldos y salarios

FEB

17 500

________

Impuestos de nómina

3750

________

Beneficios

1250

________

Honorarios de profesionales

-

________

Impuestos a la propiedad

-

________

6000

________

Reparaciones y mantenimiento

-

________

Envío y entrega

-

________

450

________

Capacitación y desarrollo

-

________

________

Viajes

-

________

200

________

Servicios públicos

-

________

Vehículos

-

________

-

________

Otro

-

________

$200

________

Otro

-

________

Otro

-

________

Pagado a cuenta

-

________

Costos no operativos
Compras de capital

-

________

Pagos estimados del impuesto
sobre la renta

-

________

Pagos de intereses

-

________

Pagos de capital de préstamos

-

________

Retiros del propietario

-

________

Otros egresos de efectivo

-

________

35 500

________

500

________

-

________

$500

________

Alquileres

Teléfono

Total de egresos de efectivo
Flujo de efectivo mensual
(Ingresos y egresos de efectivo)
Saldo de efectivo inicial
Saldo de efectivo final
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Proyectar el informe de flujo de efectivo mensual trienal

Utilizar la plantilla financiera para proyectar el informe de flujo de efectivo mensual trienal y determinar
las necesidades de efectivo para el inicio, las operaciones y el crecimiento.
Instrucciones
Los pasos a seguir en los módulos 8 y 9 lo ayudarán a crear un plan financiero profesional. Como ha
estado reuniendo esta información a lo largo del programa, la tarea de crear un plan financiero será más
fácil. Consulte la tabla de la pág. 321 en el módulo 8 para obtener una lista completa de las fuentes de
información para los pasos a seguir en los módulos 8 y 9.
Las actividades de la plantilla financiera en el módulo 9 se centran en el flujo de efectivo de la empresa.
Ingresará las fuentes de efectivo y los gastos previstos. Estas son las hojas de trabajo de la plantilla que
usará para este paso a seguir:
o Hoja de trabajo de presupuesto de capital
Sección A Depreciación (activos de capital existentes)
Sección B Compras de activos de capital y depreciación (después del inicio)
Sección C Otras erogaciones de capital
o Hoja de trabajo de capital y deuda (después del inicio)
Sección A Inversión de capital
Sección B Préstamos para bienes raíces
Sección C Préstamo comercial tradicional u otros préstamos a largo plazo
Sección D Línea de crédito
Sección E Posición de efectivo
o Hoja de trabajo de configuración de empresa nueva (Financiación y erogaciones iniciales; sólo fondos de
préstamo e inversiones de capital)
A. Recopile su información financiera y comience a introducir los datos. Con la tabla de la página 321,
del módulo 8, como guía, recopile la información que ya haya investigado y analizado relacionada con
su plan financiero.
1. Cargue la plantilla financiera más reciente que usó para el Paso a seguir 8.2
2. Guarde el archivo usando un nuevo nombre para identificar el paso a seguir y la fecha. Por ejemplo,
"“MisProyecciones_Financieras_0111.xls.” Con este paso crea una nueva versión del archivo de la plantilla
financiera que contiene todo el trabajo anterior completado.
3. Use este nuevo archivo de plantilla para comenzar a ingresar nueva información financiera en las hojas de
trabajo descritas en las págs. 381-383.
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Proyectar el informe de flujo de efectivo mensual trienal
(continuación)

o Hoja de trabajo de presupuesto de capital
Ingresará el presupuesto para las erogaciones de capital y otros usos del efectivo en la hoja de trabajo
de presupuesto de capital de la plantilla financiera. Las distintas secciones de esta hoja de trabajo
lo guiarán a través del proceso de registrar el efectivo que usted prevé gastar luego del inicio para
artículos como equipos, retiros del propietario y pagos de dividendos. Deberá registrar las compras
de inicio en la hoja de trabajo de financiación y erogaciones iniciales.
La hoja de trabajo del presupuesto del capital le indica cómo registrar la compra de activos de capital,
la depreciación, y el dinero pagado al propietario y a los inversores. Lea detenidamente cada sección,
ya que algunos activos como el predio requieren métodos únicos para el registro de la depreciación.
Registre la información correspondiente a las categorías que se apliquen a su empresa.
Si usted cobrará un salario, esa cifra corresponde a los gastos de producción en las proyecciones de
inventario o en las proyecciones de gastos de funcionamiento, no en el presupuesto de capital. Si
retirará fondos para usted no en concepto de salario, estos se indicarán como retiros del propietario en
el presupuesto de capital. Puede decidir cobrar un salario y realizar un retiro del propietario, pero no
indique las mismas cifras en ambas hojas de trabajo.
Incluya supuestos cuando corresponda. Una vez que haya completado la hoja de trabajo de
presupuesto de capital, tal vez desee consultar otras hojas en la plantilla financiera para ver cómo
se relaciona la información con las otras hojas de trabajo y los estados financieros. Incluya las
proyecciones de presupuesto de capital en el Anexo de su plan de negocio.
o Hoja de trabajo de capital y deuda
En este paso, registrará cómo y cuándo dinero se invertirá o prestará a la empresa en un periodo de
tres años. La hoja de trabajo de capital y deuda lo guía en los pasos sobre la inversión de capital, los
préstamos sobre bienes raíces, los préstamos comerciales tradicionales y las líneas de crédito. Esta
hoja de trabajo calculará los saldos de efectivo para indicar si tiene una financiación adecuada.
Ingresará los fondos recibidos para las operaciones de la empresa después del inicio en la hoja de
trabajo de capital y deuda de la plantilla financiera. Deberá ingresar la financiación para el inicio
de operaciones en la hoja de trabajo de financiación y erogaciones iniciales. La hoja de trabajo de
capital y deuda se divide en varias secciones que representan el tipo de financiación que planifica
incluir en el plan de negocio. Los fondos que recibe pueden incluir capital (dinero que proporcionan
los propietarios de la empresa) y deuda (dinero prestado a la empresa por fuentes externas). Las
preguntas en la plantilla le solicitarán en cada sección que determine si esa forma de financiación
debe agregarse al período de planificación. Si son pertinentes, usted registrará la inversión de capital,
los nuevos préstamos recibidos y los pagos de préstamos correspondientes a préstamos existentes o
nuevos. Se le harán estas preguntas:
• ¿Cuánto dinero en efectivo propio y/o de otros inversores se buscará como capital?
• ¿Tiene algún préstamo existente sobre un bien raíz (edificio, terreno) o planifica buscar un préstamo
sobre un bien raíz durante el período de planificación?
• ¿Cuenta con un préstamo comercial o adquirirá un préstamo comercial para el inicio, las
operaciones o el crecimiento de la empresa?
• ¿Cuenta con una línea de crédito (un préstamo a corto plazo que se usa para cubrir los déficits de
efectivo conforme ocurren) o está planeando obtener una línea de crédito?
La plantilla proporciona una sección de análisis que indica los saldos de efectivo basados en todas las
proyecciones correspondientes a gastos y ventas, así como los préstamos y las inversiones de capital
que ha gestionado hasta este punto del proceso. Deberá evaluar el saldo de efectivo para determinar si
es suficiente para respaldar el inicio, las operaciones diarias y el crecimiento de la empresa. La plantilla
ofrece varias opciones si aún necesita efectivo adicional para respaldar las operaciones de la empresa.
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(continuación)

o Hoja de trabajo de capital y deuda, Sección E: Posición de efectivo
Esta sección de la hoja de trabajo de capital y deuda consiste en la comprobación del plan financiero
en relación con la realidad. Una vez que ha registrado el plan para obtener inversiones y préstamos
en las secciones A a D, revise los saldos de efectivo para cada mes en el período de tres años. ¿Existen
meses en los que se aproxima o es inferior a $0? Si así fuese, la hoja de trabajo enumera cuatro
opciones a considerar, luego puede hacer ajustes de acuerdo a estas.
Si necesita ayuda para determinar qué porcentaje del pago del préstamo es capital y qué porcentaje es
interés, use la hoja de trabajo de cronograma de pagos.
o Hoja de trabajo de configuración de empresa nueva
Ya ingresó las partidas de inicio que se necesitan para su empresa en la hoja de trabajo de
configuración de empresa nueva. A esta información agregará el monto que usted y sus inversores
pondrán inicialmente en la empresa, así como el monto que planea pedir prestado en la hoja de
trabajo de financiación y erogaciones iniciales en esta página.
Complete esta hoja de trabajo después de todas las otras hojas de trabajo. Una vez que haya
completado la hoja de trabajo de capital y deuda, tendrá un conocimiento más preciso de la cantidad
de efectivo que necesitará para sostener la empresa hasta que las ganancias comiencen a generar el
suficiente efectivo para sostenerse por su cuenta.
B. Revise el informe del flujo de efectivo. Después de que haya ingresado toda la información financiera
en la plantilla financiera, imprímala y revise el informe de flujo de efectivo. Revise los estados para
detectar errores que pudo haber cometido al ingresar los datos.
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Finalizar el plan financiero

Utilizar la plantilla financiera para evaluar el potencial de ganancias y la solidez del flujo de efectivo de
la empresa a fin de determinar la factibilidad en función de las metas financieras personales, y utilizar la
plantilla del plan de negocio para redactar un resumen del plan financiero.
Instrucciones
¡Felicitaciones! Ha completado el proceso de proyección financiera. Este paso a seguir lo ayudará a
preparar la información necesaria para completar la sección financiera del plan de negocio. Estos son los
tres pasos para completar el plan financiero. Primero, imprima los estados que necesita para el plan de
negocio. Segundo, analice los resultados. Tercero, complete la parte escrita del plan financiero.
A. Imprima los estados financieros. Utilice la hoja de trabajo de opciones de impresión para imprimir los
siguientes estados financieros que incluirá en el plan de negocio:
• Estado de resultados mensual
• Informe de flujo de efectivo mensual
• Estado de resultados al final del ejercicio
• Balance al final del ejercicio
• Análisis financiero/índices
Las hojas de trabajo que utilizó para proyectar la información también son un recurso útil para el plan
de negocio. Use la hoja de trabajo de opciones de impresión para imprimir las siguientes hojas de
trabajo que sean pertinentes. Estos documentos deberán incluirse en el Anexo del plan de negocio:
• Balance histórico, si tiene
• Financiación y erogaciones iniciales
• Proyecciones de ventas
• Proyecciones de inventario
• Proyecciones de gastos de funcionamiento
• Proyecciones del presupuesto de capital
• Capital y deuda
• Cronograma de pagos
B. Analice los estados financieros. Ahora que ha completado los estados financieros, debe llevar a cabo
una revisión final para confirmar que el potencial de ganancias y flujo de efectivo de la empresa
concuerda con sus metas financieras personales.
1. De acuerdo con su estado de resultados, ¿la empresa es rentable? ¿Hay ingresos netos?
o Si. ¿El nivel de ganancias es razonable para una empresa que recién se inicia en su sector industrial?
o No. Si no es rentable y se registra una pérdida neta, ¿cuánto es el monto de la pérdida? ¿Esta pérdida
estaba prevista?
Pueden esperarse pérdidas anuales durante el inicio y en las primeras etapas de su empresa. También
pueden esperarse pérdidas mensuales durante el ciclo comercial anual de la empresa. Por ejemplo, el
flujo de ingresos puede estar determinado por las temporadas, como muchas tiendas minoristas. Estas
empresas pueden experimentar pérdidas durante todo el año hasta que comiencen las compras de
temporada en las vacaciones. Durante esa época del año, estas empresas necesitarán generar grandes
cantidades de ingresos para cubrir las pérdidas experimentadas a comienzos del año calendario.
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Planificación del negocio

(continuación)

2. De acuerdo con su estado de resultados ¿el salario que percibirá está incluido?
o Sí. ¿Puede reducir las necesidades salariales si la empresa no alcanza los valores de las proyecciones?
o No. ¿Qué ajustes necesita hacer para que le proporcione el salario que necesita?
El éxito financiero de una empresa está directamente asociado a las metas financieras del empresario.
Si la empresa no satisface sus objetivos financieros personales, debe considerar modificar el concepto
de negocio o analizar un concepto diferente que produzca proyecciones más positivas.
3. De acuerdo con el informe de flujo de efectivo, ¿el saldo de efectivo final de cada mes es positivo?
o Sí. ¿Hay suficiente efectivo para respaldar las oportunidades de crecimiento o sucesos imprevistos como
pagadores que no cumplen, avería de equipos o gastos adicionales no estimados?
o No. ¿Cuánto efectivo adicional se requiere? ¿Es posible que obtenga ese monto?
Al revisar la rentabilidad, la pregunta principal es si la empresa finalmente generará un monto
adecuado de efectivo para respaldar las operaciones, pagar los préstamos y pagar una tasa de retorno
adecuada a los propietarios. Si no puede generar suficiente flujo de efectivo para cubrir esto, debe
continuar los estados financieros después del tercer año para identificar si la empresa en algún
momento generará suficiente flujo de efectivo.
4. De acuerdo con el balance y otros índices financieros, ¿las cifras concuerdan con los estándares del
sector industrial?
o Sí. ¿Existe alguna oportunidad de optimizar el rendimiento financiero de su empresa para mejorar
el balance y los índices financieros?
o No. ¿Qué índices no concuerdan con los estándares del sector industrial? Con respecto a los
índices que indican deficiencias, ¿podrá realizar ajustes al plan de negocio a fin de alinear los
índices con las expectativas del sector industrial?
Si bien algunas cifras del balance variarán relativamente, prepárese para explicar por qué el balance
difiere significativamente de los estándares del sector industrial. Observando los índices de liquidez,
riesgo y eficiencia, ¿cuál es la diferencia entre los índices de su empresa con empresas similares?
Deberá identificar las áreas que requieren mejoras.
C. Complete la parte escrita del plan financiero. Un resumen narrativo del plan financiero aparecerá
al principio de los estados financieros. Para este paso a seguir, describirá los costos de inicio, las
proyecciones de ventas e ingresos, los requisitos de efectivo, las fuentes de financiación y la estrategia
de salida. La plantilla formula estas preguntas para que se centre en los aspectos más importantes del
plan financiero. Para su conveniencia, se indican los módulos donde ha trabajado sobre las respuestas.
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9

(continuación)

Plan de negocio
Costos iniciales
¿Cuáles son los costos estimados para iniciar esta empresa? ¿Estos costos se realizan una sola vez
(erogaciones) o son costos constantes (gastos)?

módulo 3

Proyecciones de ventas
¿Cuáles son las proyecciones de ventas para los próximos tres años? ¿Dónde obtuvo la información
para proyectar los datos financieros? ¿Las proyecciones son razonables?

módulo 8

Proyecciones de ingresos
¿Cuáles son las proyecciones de ingresos netos para los próximos tres años? ¿Cuándo será rentable
la empresa?

módulo 8

Requisitos de efectivo
¿Cuánto efectivo se requerirá para cubrir los costos de inicio, operaciones y/o crecimiento?

módulo 9

Fuentes de financiación
En función de los requisitos de efectivo para iniciar las operaciones, mantener las operaciones
y crecer, ¿Buscará financiación de capital o mediante endeudamiento? ¿Cuál es el costo de
obtener estos fondos?

módulos 3 y 9

Estrategia de salida
módulo 2 y www.fasttrac.org/resource-center
¿Cuál es el plan general de crecimiento? ¿Cómo le permitirá este plan obtener una
ganancia abundante a la salida? ¿Cuáles son sus planes específicos para convertirse
en una empresa que cotiza en bolsa, vender la empresa, fusionar la empresa u otro?
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Implementación de los
pasos siguientes
A través de este programa FastTrac® NewVenture™, usted ha investigado, analizado,
probado, modificado, escrito y reescrito secciones de su plan de negocio. Al
completar los pasos a seguir en los Módulos anteriores, ha creado todo el contenido
principal para su plan de negocio. No solo sabrá más acerca de su concepto
comercial, sino que también sabrá más de usted mismo que cuando inició.
El valor del proceso de planificación del negocio FastTrac® está en ayudarle a ver
cómo encajan en conjunto todos los aspectos de su empresa. Completar un plan de
negocio es como armar todas las piezas de un rompecabezas. En este Módulo final,
aprenderá a agregar las últimas piezas de ese rompecabezas y a detectar las piezas
que faltan. Por primera vez en el programa, completará todos los pasos a seguir del
Módulo antes de la siguiente sesión, y no después. Este Módulo lo guía a través de la
adición de los toques finales a su plan, evaluando y presentando el plan y probando
la factibilidad. Luego, determinará los siguientes pasos necesarios para convertir su
sueño de iniciar una empresa en una realidad.
Preguntas clave
• ¿Cuáles son los pasos finales del proceso de planificación del negocio?
• ¿Cómo puedo comunicar eficazmente mi plan de negocio en una presentación oral?
• ¿Cuáles son algunos de los escollos que debo evitar al implementar mi empresa?
• ¿Cuáles son mis siguientes pasos?
• ¿Qué recursos están disponibles en mi comunidad para una planificación del
negocio continua?
Pasos a seguir

Fecha límite

o 10.1 Lista de comprobación de factibilidad

________

o 10.2 Crear el resumen ejecutivo

________

o 10.3 Finalizar e integrar el plan

________

o 10.4 Identificar los pasos siguientes

________

o ___________________________________________________

________

o ___________________________________________________

________

o ___________________________________________________

________
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Evaluación del plan de negocio

Ya casi termina con la primera fase de la planificación del negocio. Como puede haber
adivinado hasta ahora, la planificación del negocio nunca se termina por completo.
Cada aspecto de su empresa requiere supervisión, ajuste y revisión durante toda la vida
empresarial. Pero por ahora, ya casi está listo para celebrar los logros de esta primera
ronda con su proceso de planificación del negocio.
En este Módulo, se incluyen dos puntos importantes de decisión en su proceso de
planificación del negocio. Primero, se encontrará con una lista de comprobación de
factibilidad. Esta lista de comprobación valida la factibilidad del concepto comercial y
su concordancia con su visión personal. Se preguntará: "¿Esta empresa es viable para
mí como la he concebido y proyectado?".
En segundo lugar, tomará otra decisión sobre si iniciar la empresa o ir en pos de otra
idea comercial. Sea que elija o no ir en pos de una empresa como la ha proyectado en
estas últimas semanas, aún se le pedirá que presente los resultados de su experiencia
de planificación del negocio al final de la sesión FastTrac®.
Antes de continuar con el Módulo 10, tómese un poco de tiempo para asegurarse de
haber terminado todos los pasos a seguir de los Módulos anteriores. Debe completar
todos estos pasos a seguir para poder finalizar su plan y proceder con la prueba de
factibilidad y la presentación requeridas por este Módulo final.

Prueba de factibilidad

El primero punto importante de decisión del Módulo 10 es probar su concepto
general de factibilidad. La ha estado probando y evaluando una y otra vez a lo largo
de todo el programa. En el Paso a seguir 10.1, se le solicita que complete la lista de
comprobación de factibilidad una última vez, utilizando todo el conocimiento y la
información que ha recabado a través del programa. Esta lista de comprobación le
ayuda a identificar los criterios principales que pueden hacer que su empresa quiebre.
Al evaluar su empresa planificada contra estos criterios, puede asegurarse de que su
plan de negocio cree las mejores oportunidades para el éxito de su empresa.
Antes de iniciar cualquier empresa, piense en la fortaleza de su producto o servicio, el
mercado potencial y la rentabilidad de la empresa. Algunas debilidades pueden ser fáciles
de superar, mientras que otras no. Si no puede mejorar su puntuación en un criterio con
baja calificación en la lista de comprobación de factibilidad, verifique si su criterio con
baja calificación es el que usted identificó como no negociable. De ser así, deberá tomar
nota de esto más adelante cuando determine si irá en pos o no de este concepto.
Los criterios de la lista de comprobación también se pueden usar para desarrollar
puntos de referencia para un crecimiento continuo del producto o servicio, del
mercado y de las áreas financieras. Si usted decide iniciar su empresa, puede usar esta
lista de comprobación para establecer metas y referirse a estos puntos de referencia
periódicamente para evaluar su progreso. Esta lista de comprobación se puede usar
a lo largo de toda la vida de su empresa.
Recuerde que la empresa de esta lista de comprobación se considera una empresa
perfecta, una que no existe en la vida real. Nadie espera que su empresa sea perfecta;
sin embargo, sea realista en términos de su potencial. La lista de comprobación de
factibilidad en el Paso a seguir 10.1 proporciona información importante que deberá
considerar cuando decida si iniciará su empresa, la modificará o abandonará el
concepto. ¿Se pueden superar las debilidades actuales con modificaciones?
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Concordancia con la visión personal

Muchas personas inician una empresa sin analizar qué tan bien podrá la misma lograr
sus propias metas personales. Como resultado, los dueños de empresas pueden sentirse
infelices e insatisfechos y pueden desear abandonar la empresa que construyeron.
Compare su plan de negocio con la visión personal que desarrolló en los tres primeros
Módulos de este programa. Esta comparación le proporciona la oportunidad de
garantizar que la empresa se ajuste a sus aspiraciones. Después de comparar su plan
de negocio con su visión personal en Concordancia con la visión personal del Cotejo
con la realidad, usted puede decidir hacer cambios en el plan o en la visión. Si no son
compatibles, debería ser lo suficientemente inteligente como para ir en pos de algo
más. La concordancia de su visión personal con la empresa
correcta es esencial para una satisfacción prolongada.

Sugerencia:
No importa si su plan
califica alto en factibilidad
si no está alineado con su
visión personal. El negocio
ideal para una persona
puede no ser el negocio
ideal para otra.

Ya sea que su concepto comercial coincida perfectamente
con su visión personal o requiera modificaciones, tiene
material suficiente para completar la parte escrita de su
plan de negocio y preparar una presentación oral para sus
compañeros participantes en la próxima sesión.
Recuerde que los planes de negocio son documentos en
constante cambio. Incluso si elige modificar radicalmente
este concepto comercial o aplicar sus habilidades
empresariales recientemente obtenidas para un concepto
completamente diferente, deseará experimentar la
satisfacción de haber completado este proceso de
planificación. Cuando termine de escribir su plan de
Concordancia de plan y visión. La prueba de un
negocio, desarrolle su resumen ejecutivo y finalice otros
concepto comercial contra su visión personal proporciona
documentos; tendrá una comprensión más sólida de lo que
una garantía contra el inicio del negocio equivocado.
está bien sobre este concepto y de lo que aún requiere ajuste.
Puede elegir del plan escrito qué desea enfatizar en su presentación oral
durante su sesión final del programa.
Para Liz Bohannon, la respuesta al cumplimiento de su
visión fue crear una empresa que les permitiera a las
jovencitas de Uganda una oportunidad de construir un
futuro para ellas mismas. Liz y su esposo Ben fundaron
Sseko Designs, una empresa no solo con fines de lucro
que aprovecha las oportunidades de los negocios y
del consumismo y conduce un desarrollo económico
sustentable. Sseko Designs fabrica y vende sandalias
de moda y proporciona trabajo respetable a jovencitas
brillantes de Uganda.
Durante la educación de una jovencita en Uganda, el
sistema escolar ugandés tiene un período de espera de
nueve meses entre la escuela secundaria y la universidad.
Para garantizar su oportunidad para la universidad, una
jovencita debe ganar dinero para su matrícula, pero es
una lucha conseguir un trabajo justo en la sociedad empobrecida dominada por los hombres. Durante
el período de nueve meses, Sseko Designs proporciona a las jovencitas un ambiente seguro para vivir
mientras ganan dinero que va directamente a su educación universitaria.
No harán sandalias por siempre. Las jovencitas de Sseko Designs serán doctoras, abogadas, escritoras,
etc. que llevarán cambios y unificación a un país dividido. Sseko Designs continuará respondiendo
al deseo del consumidor americano de calzado de moda, mientras proporciona a estas mujeres la
oportunidad de tener un efecto positivo en su futuro.
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Concordancia con la visión personal
Regrese y revise las metas que estableció en el Paso a seguir 1.1 Crear mi visión personal
en las págs. 27 - 31 y el Paso a seguir 3.4 en las págs. 117 – 127. Luego, evalúe su
concepto comercial como fue planificado completamente con su visión personal y metas
financieras. Si el plan de negocio no le permite cumplir las metas más importantes para
usted, determine cómo puede modificar su plan para lograr esto. Si no puede conciliar las
diferencias, considere si se debe abandonar este concepto comercial específico.

o ¿Mi plan de negocio coincide aún con mis metas personales?
o ¿Mi plan de negocio coincide aún con mis metas profesionales?
o ¿Mi plan de negocio coincide aún con mis metas financieras?
Enumere sus metas que no coinciden
con negocio propuesto.

Identifique los cambios que podría hacer en el plan de
negocio para aumentar sus coincidencias con estas metas.

Finalización del plan de negocio
Plan
financiero

Su plan de negocio es un reflejo de su profesionalismo. Si bien los lectores evalúan el
concepto comercial que usted les presenta en el documento final, también lo evaluarán a
usted según cuán bien integre su plan. Evaluarán el plan de negocio según cuán fácil sea:
• Encontrar la información rápidamente.
• Determinar las fortalezas del concepto comercial.
• Comprender sus metas y objetivos generales.
• Leer el plan.
Su plan de negocio incluirá los componentes enumerados en la tabla Componentes
del plan de negocio. Probablemente, ha escrito muchos borradores a lo largo del
programa. Con su investigación completa y el contenido principal escrito, está listo
para agregar los componentes finales de su plan: la portada, el resumen ejecutivo, el
índice y el anexo.
Una vez que se haya integrado el plan, deberá revisarlo para comprobar su integridad
y exactitud. Puede utilizar la Lista de comprobación del plan de negocio del Cotejo con
la realidad en las págs. 394 – 397 para una fácil referencia. Recordará el uso de esta
lista de comprobación del Análisis de un plan de negocio para el inicio de operaciones
del Cotejo con la realidad en el Módulo 4. Ahora, lo puede usar para evaluar la
integridad y eficacia de su propio plan. Su plan también debe ser analizado por
un consejero confiable.

390

© Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

10

Implementación de los pasos siguientes

Planificación del negocio

Componentes del plan de negocio
Componente del plan de negocio

Debe:

Consulte:

Portada

Completarse con este Módulo.

Paso a seguir 10.3

Resumen ejecutivo

Completarse con este Módulo.

Paso a seguir 10.2

Índice

Completarse con este Módulo.

Paso a seguir 10.3

Plan de gestión y organización

Estar en formato de borrador.

Paso a seguir 7.1

Plan de producto/servicio

Estar en formato de borrador.

Paso a seguir 4.1

Plan de comercialización

Estar en formato de borrador.

Pasos a seguir 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 6.3

Plan financiero

Estar en formato de borrador.

Paso a seguir 9.2

Anexo

Completarse con este Módulo.

Paso a seguir 10.3

Resumen ejecutivo

El resumen ejecutivo es una descripción general breve de su plan de negocio completo.
No debe tener más de dos o tres páginas. En este resumen, los lectores encontrarán
respuestas a la mayoría de sus preguntas.
Cuando redacte su resumen ejecutivo, tenga en mente al lector al que va dirigido y
el objetivo de la presentación del plan. Cada vez que presente su plan a un nuevo
público, deseará considerar escribir un nuevo resumen ejecutivo. De esa manera,
puede resaltar la información que sea más interesante para el nuevo público. La
atención individual de las necesidades de los lectores puede hacer que presten
atención a su solicitud.
El Paso a seguir 10.2 le ayudará a completar su resumen ejecutivo.

Cotejo con
la realidad

4

Sugerencia:
El resumen ejecutivo
es la única sección del
plan que leen algunos
revisores. Si el resumen
ejecutivo no conduce de
forma clara y concisa a su
concepto comercial y a sus
singularidades, muchos
prestamistas o inversores
no seguirán leyendo más
información.

Resumen ejecutivo
¿Qué tipos de personas comprenderían mejor su negocio si usted compartiera su resumen
ejecutivo con ellas?

o Proveedores

o Empleados potenciales

o Clientes potenciales

o Vendedores

o Miembros de directorios o
juntas asesoras potenciales

o Otro ______________________________________

Portada

Una portada eficaz de un plan de negocio hará dos cosas: crear una primera impresión
positiva y comunicar información clave. La portada puede ser creativa, pero deberá ser
sencilla, útil y fácil de leer. Hágala tan sencilla como sea posible para los prestamistas
e inversores que lo contactarán. Incluya los números de teléfono y las direcciones de
correo electrónico, y corrobore que estén bien. Cuestione cualquier cosa que pudiera
devaluar la credibilidad de su plan.
Si va a distribuir su plan de negocio a diferentes inversores o prestamistas, asigne un
número diferente a cada plan en la portada. Este sistema le permitirá rastrear los planes
de negocio para su revisión. También desanimará a los receptores de copiar o distribuir
masivamente el plan a otras personas. Es aconsejable que incluya una declaración

Sugerencia:
Considere que los
receptores de copias de
su plan firmen un acuerdo
de no divulgación en el
que acepten abstenerse de
revelar el contenido o las
ideas del plan a cualquier
otra persona.
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tal como "El contenido de este plan es propiedad exclusiva y confidencial. No debe
duplicarse de ningún modo". Recuerde que si revela información sin un acuerdo de no
divulgación firmado, puede perder la capacidad de proteger la información a través de
secretos comerciales, patentes u otro tipo de protección legal.
En el Paso a seguir 10.3, se ofrecen preguntas que deberá responder cuando compile
su portada.

Índice

Sugerencia:
Revise cuidadosamente el
índice cuando esté completo
el plan de negocio. Revise
dos veces todos los números
de página. Producirá una
imagen descuidada si los
números de página no
están bien.

Un índice organizado y preciso le ayudará a usted y a los lectores de su plan a
encontrar información rápidamente. El índice enumera los títulos y subtítulos de los
temas con los correspondientes números de página. La lista le ayuda a usted y a los
lectores de su plan a encontrar información específica. Usted puede agregar divisores y
pestañas al plan de negocio final para facilitar la referencia a las distintas secciones.
El siguiente es un ejemplo de cómo la sección Gestión y organización debe aparecer
en el índice.

ÍNDICE
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN ................................................................................................. 4
Tipo jurídico de empresa ................................................................................................... 4
Equipo de administración.................................................................................................. 4
Directorio/Junta asesora .................................................................................................... 4
Reclutamiento y selección de empleados......................................................................... 5
Compensación y propiedad ............................................................................................... 5
Plan de recompensas e incentivos para empleados......................................................... 5
Comunicación ..................................................................................................................... 6
Infraestructura.................................................................................................................... 6

Cree el índice una vez que el resto del plan de negocio sea final, utilizando las
instrucciones del Paso a seguir 10.3. De esa manera, se establecen los títulos y los
subtítulos, y los números de página no deberán cambiar.

Anexo

Las principales secciones de su plan de negocio no deben incluir detalles excesivos
o especificaciones técnicas. Un anexo es el lugar apropiado para colocar toda la
información de respaldo para los detalles analizados en el plan de negocio. Estos
documentos le brindan credibilidad a su plan. Use el Anexo del Cotejo con la realidad
para determinar qué tipo de documentos debe reunir para incluirlos en su anexo. El
Paso a seguir 10.3 le brinda mayores indicaciones para compilar el anexo.
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Anexo
Los siguientes documentos que usted ha desarrollado o reunido en este programa deben
aparecer en el anexo, en vez de en el texto de su plan de negocio. Vea cuáles de los
siguientes documentos incluirá en su anexo:

o Hojas de trabajo de la plantilla financiera, que incluyen: Hoja de trabajo de configuración de empresa nueva,
Financiación y erogaciones iniciales, Hoja de trabajo de ventas, Hoja de trabajo de inventario, Hoja de trabajo
de gastos operativos, Hoja de trabajo de presupuesto de capital, Hoja de trabajo de capital y deuda, y el
Cronograma de amortización (si corresponde)
o Resúmenes detallados del equipo de administración o personal clave que trabaja o trabajará en la empresa
o Todos los contratos laborales, planes de opción de acciones y planes de jubilación
o Estados financieros personales de cada uno de los directivos
o Copias de patentes, derechos de autor y registros de propiedad intelectual
o Copias de acuerdos reales como estructura legal, contrato de ventas, contratos con distribuidores, acuerdo
de no competencia o de no divulgación y otros documentos legales
o Muestras de folletos del producto/servicio u otra publicidad
o Copias de cualquier logotipo ya desarrollado
o Copias de cartas de referencia, recomendaciones o avales con menos de doce a dieciséis meses de antigüedad
o Copias de estudios del mercado relacionados o artículos de boletines especializados u otros medio apropiados,
que incluyan fuente y fecha
o Fotografías profesionales del producto, de las instalaciones o de los equipos
o Solicitudes firmadas por los clientes o declaraciones de intenciones
o Información relacionada para respaldar el estudio industrial, como artículos de revistas o datos demográficos,
que incluyan fuente y fecha
o Descripción detallada de los productos
o Mapa donde se muestre la ubicación de la empresa
o Copia de cualquier informe de crédito del negocio

Integración

Después de escribir el resumen ejecutivo, de crear una portada y un índice, y de
recolectar los documentos del anexo, su siguiente paso es integrar su plan de negocio.
Un plan de negocio ordenado le facilitará el uso a usted y a sus lectores.
Un orden lógico y un documento completo son puntos importantes también si está
buscando financiación externa. Cuando revisan un plan de negocio, los prestamistas
e inversores descubren más detalles acerca del emprendimiento comercial propuesto
y obtienen información de la persona o del equipo que elaboró el plan. Buscan la
atención al detalle, la meticulosidad y el profesionalismo, además de un plan creíble.
Estos indicadores les ayudan a evaluar si la persona o el equipo que armó el plan tiene el
profesionalismo para manejar el dinero que prestarán o invertirán. El plan de negocio es
para el prestamista la primera indicación del tipo de trabajo que puede hacer el equipo.
Con toda seguridad, es más probable que un plan sencillamente delimitado, bien
redactado, gramaticalmente correcto y apropiadamente organizado sea bien recibido,
que uno atractivamente delimitado y bien ilustrado que contenga errores ortográficos,
que esté mal organizado o que incluya supuestos sin respaldo. Los planes de negocio
que incluyen elementos de diseño atractivos, fuentes sencillas y mucho espacio en
blanco son más fáciles de leer.
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El orden de cada sección
Cada sección del plan de negocio debe comenzar en una página nueva en el
siguiente orden:
Portada
Índice
Resumen ejecutivo
Plan de gestión y organización
Plan de producto/servicio
Plan de comercialización
Plan financiero
Anexo
Revisión del consejero

Cotejo con
la realidad

4

Lista de comprobación del plan de negocio
Una vez que su plan de negocio esté integrado, revíselo para comprobar su integridad y
exactitud. Para cada sección, esta lista de comprobación del plan de negocio identifica qué
información debe incluirse en su plan y sugerencias sobre cómo debe aparecer. La lista de
comprobación del plan de negocio ayuda a evaluar si su plan incluye el contenido clave y si
está bien redactado.

Al evaluar su plan contra esta lista de comprobación, notará los cambios que debe hacer. Con estos cambios, su
plan será más legible, conciso y completo, tendrá datos de respaldo y no presentará errores.

Legibilidad general
Sí
o
o
o
o
o

No
o
o
o
o
o

El lenguaje es conciso (no se lee como una novela o un trabajo científico).
Cada sección es independiente y define y cumple claramente su objetivo.
Los datos están respaldados con suficiente documentación.
Las conclusiones derivadas de los datos son razonables.
El contenido está respaldado con suficientes tablas y gráficos.

Ortografía, gramática y matemática general
Sí
o
o
o

No
o
o
o

La ortografía es correcta.
La gramática es clara.
No hay errores matemáticos.

Formato general
Sí
o
o
o
o
o
o
o
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No
o
o
o
o
o
o
o

La opción de fuente es legible.
El interlineado ofrece espacio suficiente.
El plan tiene títulos y subtítulos.
El formato de los títulos y subtítulos es uniforme.
El plan incluye números de página.
El formato de los números de página es uniforme.
El plan presenta suficiente espacio en blanco como para que sea legible.
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Lista de comprobación del plan de negocio (continuación)
Portada e índice
Sí
o
o
o

No
o
o
o

o
o
o

o
o
o

La portada incluye el nombre de la empresa.
La portada incluye el nombre del director ejecutivo.
La portada incluye dirección, número de teléfono, número de fax, correo electrónico
y dirección del sitio web.
La portada incluye el logotipo de la empresa.
Los números de página del índice se corresponden correctamente.
El anexo incluye un índice.

Resumen ejecutivo
Sí
o
o
o
o
o
o

No
o
o
o
o
o
o

No excede las tres páginas y describe exhaustivamente la nueva empresa.
Describe las características y los beneficios exclusivos del producto o servicio.
Identifica el equipo de administración y la infraestructura de respaldo.
Explica las oportunidades identificadas en la industria.
Contiene planes para orientarse hacia un segmento de mercado y penetrarlo.
Especifica la cantidad de dinero que necesita la empresa y cómo se conseguirán los fondos.

Gestión y organización
Sí
o
o
o
o
o
o

No
o
o
o
o
o
o

Explica el tipo jurídico de la empresa.
Indica los cargos clave de administración, incluso las responsabilidades principales de cada puesto.
Identifica los miembros de directorios o juntas asesoras, incluso las contribuciones principales previstas.
Documenta el proceso de reclutamiento y selección de empleados.
Clarifica los sistemas de indemnización y recompensas para los empleados.
Establece la credibilidad del equipo de administración.

Producto/Servicio
Sí
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

No
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Describe el producto o servicio en lenguaje simple (no muy técnico).
Describe el producto o servicio en términos específicos (no muy generales).
Proporciona evidencia de que el producto o servicio es tecnológicamente viable.
Identifica las características únicas.
Identifica los beneficios especiales.
Explica exhaustivamente las limitaciones del producto o servicio y las posibles soluciones.
Explica exhaustivamente las responsabilidades inherentes al producto o servicio y las posibles soluciones.
Identifica el proceso de producción y los planes de instalaciones, si corresponde.
Proporciona proveedores y subcontratistas secundarios.
Anticipa productos o servicios futuros relacionados y derivados.
Describe cómo se creará y protegerá la propiedad intelectual.
Indica los requisitos de los entes reguladores.
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Lista de comprobación del plan de negocio (continuación)
Plan de comercialización: perfil del sector industrial
Sí
o
o
o
o

No
o
o
o
o

Se centra en el tamaño actual y el posible crecimiento de la industria.
Analiza las tendencias de la industria y las oportunidades relacionadas con cada una.
Aborda las ubicaciones geográficas, las temporadas y las características rentables de la industria.
Identifica redes de distribución existentes.

Plan de comercialización: análisis de la competencia
Sí
o
o
o

No
o
o
o

Identifica competidores directos, indirectos y futuros.
Contiene una matriz para ilustrar la posición competitiva en el mercado.
Describe la ventaja competitiva.

Plan de comercialización: análisis del mercado y penetración
Sí
o
o
o
o

No
o
o
o
o

o
o
o

o
o
o

o

o

Contiene un perfil de cliente.
Contiene mercados objetivo y el tamaño de cada uno.
Ilustra por completo la imagen de la empresa.
Describe los planes para introducirse en el mercado, que incluyen servicio al cliente,
ubicación, equipo de ventas, licencias y distribución.
Aborda los planes para publicidad y promoción.
Incluye planes para comercializar a través de la tecnología, incluyendo Internet.
Analiza otras estrategias de penetración, como publicidad, telemarketing,
correo directo, sitios web y exposiciones.
Describe los planes para evaluar la efectividad de la penetración en el mercado.

Plan de comercialización: fijación de precios
Sí
o
o
o
o

No
o
o
o
o

Aborda una estrategia para la fijación de precios.
Contiene una lista de precios.
Incluye información de volúmenes de venta y precios especiales.
Contiene las políticas inherentes a la fijación de precios de la empresa.

Plan financiero
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Sí
o
o
o
o
o

No
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

Las proyecciones de ventas y ganancias parecen razonables.
Los supuestos y las proyecciones están completamente respaldadas.
Se han incluido todos los gastos operativos.
Se han identificado los costos no evidentes.
Los salarios y otros beneficios coinciden con los estándares de la industria
o los objetivos del nuevo empresario.
En el caso de que no se cumplan las previsiones de ventas, el plan de contingencia parece razonable.
Las cifras que figuran en diversos documentos coinciden.
Se han identificado correctamente las fuentes de financiación de capital o deuda.
Se ha definido con claridad la estrategia de salida.
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Lista de comprobación del plan de negocio (continuación)
Anexo
Sí
o
o
o
o
o

No
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Contiene resúmenes del equipo de administración y personal clave.
Contiene todos los contratos laborales, planes de opción de acciones y planes de jubilación.
Contiene los estados financieros personales de cada uno de los directivos.
Contiene las aprobaciones de patentes y derechos de autor.
Contiene acuerdos como asociaciones, ventas, contratos con distribuidores, acuerdos de no
competencia o de no divulgación, estatutos corporativos y otros documentos legales.
Contiene copias de los folletos del producto o servicio u otras muestras de publicidad.
Contiene copias de todos los logotipos ya desarrollados.
Contiene copias de cartas de referencia recientes, recomendaciones y avales.
Contiene copias de estudios del mercado o artículos de boletines especializados u otros medios.
Contiene fotografías profesionales del producto.
Contiene descripciones detalladas de los sistemas operativo y de control.
Contiene solicitudes firmadas por los clientes o declaraciones de intenciones.
Contiene documentos que respaldan el estudio de la industria.
Contiene una descripción detallada de los productos de alta tecnología.

Puede solicitar que asesores confiables revisen su plan de negocio terminado. Sus
comentarios pueden ser inmensamente valiosos para determinar las fortalezas y las
debilidades de su plan.
Sin embargo, antes de enviarlo a revisión, verifique haber seguido las sugerencias
de las páginas 160 – 161 del Módulo 4, en lo que se refiere al uso de pronombres
personales, hechos no documentados y frases y palabras negativas. Cuando se sienta
cómodo con el tono y el estilo de su plan, estará listo para enviárselo al consejero
para que lo revise. De ser posible, debería revisar el plan alguien familiarizado con su
sector industrial. Pida a su revisor que verifique los siguientes componentes:
Factibilidad del producto/servicio: ¿Qué riesgos inherentes ve el consejero en
proporcionar este producto/servicio? ¿Qué potencial de expansión hay? ¿Existen
regulaciones gubernamentales que no se analizan en el plan?
Factibilidad del mercado: ¿El plan de negocio describe de manera precisa el potencial
del mercado? ¿El plan de penetración en el mercado es razonable y asequible?
Factibilidad de la financiación: ¿Se reflejan con precisión los ingresos y los gastos? ¿Se
pueden obtener los fondos iniciales necesarios? ¿Se identifica una estrategia de salida?

Presentación del plan de negocio

La presentación del plan de negocio a un público no siempre es una prioridad en la
lista de "cosas que los nuevos empresarios aman hacer". No obstante, la capacidad de
dar una presentación efectiva es una habilidad importante que puede contribuir a su
éxito como nuevo empresario. Si es un apasionado de su concepto comercial, deseará
hablarle a la gente sobre este. Por ello, la presentación de su plan se recomienda
como parte del programa FastTrac®. Aquí, hay algunas sugerencias para preparar su
presentación del plan de negocio para sus compañeros participantes.
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Conozca a su público

Es posible que deba presentar una versión oral de su plan a públicos selectos. Su plan
puede tener más de un público y diferentes razones para su presentación.
Mientras prepara su presentación, considere a su público y el objetivo de la
presentación. Este paso ayudará a diseñar la presentación para satisfacer las
necesidades del público. Por ejemplo, al ver la oportunidad de inversión que su
negocio tiene que ofrecer al inversor potencial, le ayudará a comunicar un mensaje
clave importante para ese inversor. De esta manera, también se cubrirán mejor sus
necesidades porque el público obtendrá una comprensión más clara de su negocio
y la función que podría tener en él. Utilice la Presentación del plan de negocio del
Cotejo con la realidad para aclarar su público y el objetivo de la presentación de
su plan.

Cotejo con
la realidad

4

Presentación del plan de negocio
Coloque una marca junto al público al que desea presentarse y luego trace una línea al
propósito de la presentación para ese público. No debe tener más de 2 o 3 propósitos para
cada presentación. Revise este Cotejo con la realidad cuando considere presentar su plan de
negocio. Se muestra un ejemplo.

Público

Propósito

4 Facilitadores y participantes de FastTrac®
o

Planificación para el éxito

o

Junta asesora

Solicitud de comentarios

o

Directorio

Reclutamiento

o

Banqueros u otros prestamistas potenciales

Orientación

o

Grupo de empresarios noveles

Comunicación

o

Familiares y amigos

Planificación estratégica

o

Equipo de administración

Financiación

o

Consejeros

Apoyo profesional

o

Empleados potenciales

o

Inversores potenciales

Desarrolle una presentación de la empresa para consejeros y colegas.
Integrar una presentación ganadora es un arte. Requiere preparación y mucha
práctica. La mayoría de los empresarios noveles pueden presentarse a sí mismos de
una manera profesional y convincente si invierten el tiempo y el esfuerzo necesarios.
Piense en la presentación que hará en la próxima sesión para sus facilitadores,
consejeros o compañeros participantes. Deberá considerar las instrucciones provistas
en la sesión anterior. ¿Cuánto tiempo tendrá para la presentación? ¿Qué es lo
que el público ya conoce sobre usted y su negocio? ¿Qué aspectos del proceso de
planificación del negocio serán de mayor interés para ellos? ¿Cómo puede resaltar lo
que este programa le ha enseñado acerca de iniciar esta empresa?
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Recuerde que incluso si las pruebas de factibilidad indican que debería ir en una dirección
distinta de su idea original, ha aprendido mucho sobre usted mismo, su sector industrial
y su concepto que puede presentar en la siguiente sesión. Utilice la Presentación oral
del Cotejo con la realidad para hacer algunas anotaciones sobre el contenido de su
presentación.

Cotejo con
la realidad

4

Presentación oral
Una presentación oral debe cubrir las diez áreas básicas siguientes para captar la atención
del público. Anote información en cada área que pueda ser de interés para su público.

Historia y antecedentes de la empresa

Descripción precisa del producto o servicio

Derechos de propiedad

Características exclusivas y ventaja competitiva

Equipo de administración

Análisis del mercado

Imagen financiera, necesidades de efectivo y propósito de nuevas inversiones, si las hubiera

Oportunidades de crecimiento y beneficios indirectos

Riesgos potenciales

Estrategia de salida para inversores potenciales para capitalizar la inversión (si la presentación es sobre protección
de la financiación)
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Desarrolle una presentación de la empresa para inversores.
Hablar a una sala llena de inversores potenciales es muy diferente de vender un
producto/servicio a clientes o presentar su concepto comercial a los compañeros
participantes. El tono de las características y los beneficios que se usa para los
clientes no necesariamente anima a los inversores. Las descripciones de su
proceso de aprendizaje son irrelevantes para ellos. El tema de su presentación
para los inversores no es su producto o servicio, sino su dinero: Quién lo
utilizará, por qué se necesita, cómo se gastará, qué retorno ofrecerá y cuándo.
Los inversores están interesados en ver el panorama general al inicio de
la presentación de la empresa. Querrán una historia cautivadora sobre
la rentabilidad de la empresa, los márgenes de ganancias, el equipo de
administración, el desarrollo del producto, el tamaño del mercado, el entorno
competitivo y los nichos de mercado.

La práctica hace al maestro.

Mientras más oportunidades tenga
de presentar su plan, más cómodo
estará cuando los obstáculos sean
realmente altos.

Algunos empresarios noveles presentan solos sus oportunidades de inversión,
mientras que otros incluyen sus miembros clave de administración. Muchos
inversores prefieren reunirse con el equipo de administración y escuchar su
opinión. Solo o en grupo, debe ser muy convincente y desplegar una habilidad
de liderazgo y pasión. Estas características son cruciales para el éxito en la
recaudación de dinero de inversores. Recuerde que los inversores apuestan a la
persona; el producto o servicio es secundario.

Cuando dé su presentación a los inversores, deje diez minutos para preguntas
y respuestas, la parte más importante de la presentación. Este tiempo le permite
entablar una buena relación con los posibles inversores y establecer la credibilidad
del equipo de administración. Anticipe las preguntas y prepare las respuestas. Es mejor
responder a las preguntas cuando se formulan que decir que responderá a eso más
adelante. El que pregunta quiere una respuesta inmediata, no más adelante.
Un nuevo empresario que fue extremadamente exitoso en la recaudación de dinero
en las etapas tempranas de su inicio de la empresa, hizo su presentación de plan de
negocio "fuera de Broadway" antes de reunirse con las grandes fuentes de dinero.
Primero, hizo su presentación frente a pequeños inversores en zonas periféricas como
una manera de perfeccionar sus habilidades de presentación y anticipar las preguntas
que los inversores realizan típicamente. Así, se preparó bien para dar su presentación
frente a los inversores que había identificado como los posibles jugadores clave. Usted
debe considerar las oportunidades que tiene para practicar la presentación de su plan.

Utilice ayudas visuales

Incluso si usted es un orador público carismático, incluya ayudas visuales en sus
presentaciones. Las ayudas visuales deben resaltar la presentación, estimular el interés
y acentuar los puntos clave, más que contar toda la historia. La información visual no
debe repetirse palabra por palabra en la presentación. De hecho, el público ya lee esta
información y no le impresionará que se la lean. La información que se muestre en su
material visual deberá destacar los puntos clave del plan de negocio.

Sugerencia:
Sin importar la tecnología
que use, tenga algunos
apuntes de su presentación
como respaldo.
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Muchos expertos previenen contra dar una demostración en vivo durante la
presentación de una empresa. Las fallas técnicas imprevistas pueden arruinar su
presentación. Cuando Bill Gates llevó a cabo una enorme conferencia de prensa
para presentar un nuevo producto de Windows, la presentación por computadora no
funcionó. Si le pudo suceder a Bill Gates, también puede sucederle a usted.
Una precaución sobre el uso de material audiovisual: recuerde mantener el contacto
visual con el público, no mire constantemente la pantalla o la computadora. La gente
a la que le está presentado su negocio debe recibir su atención constante. Un buen
presentador no se esconde detrás del material audiovisual, sino que en su lugar se
enfoca en interactuar con el público.
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Estos consejos pueden ayudar a que su presentación se vea más profesional:
• Asegúrese de que su material visual pueda verse desde todos los asientos de la sala.
• Presente únicamente una idea clave por elemento de material visual.
• Limite el uso de colores a no más de tres (sin incluir fotografías) al usar
únicamente letras negras para las palabras.
• Use fotografías en lugar de dibujos o imágenes gráficas.
• Use un tipo de letra uniforme y un tamaño de fuente de 30 puntos o más para
las palabras que se proyecten.

Implementación de los pasos siguientes

Después de completar el proceso de planificación, de probar la factibilidad y de
compilar el plan de negocio y la presentación, ha llegado al punto de decidir: si inicia
este negocio o va en pos de algo más. Complete ¿Y ahora qué? del Cotejo con la
realidad para obtener ayuda con este proceso.

Cotejo con
la realidad

4

¿Y ahora qué?
Hágase estas preguntas:
Sí

No

No aún

¿He probado que mi mercado comprará mi producto o servicio?

o

o

o

¿He probado una expectativa razonable de que el negocio será rentable?

o

o

o

¿He encontrado soluciones para reducir o eliminar los problemas identificados? o

o

o

¿Mi negocio me llevará a donde quiero ir?

o

o

o

¿Estoy listo para comprometerme a más planificación y trabajo arduo?

o

o

o

Ahora, elija una de las siguientes opciones:
o Ir en pos de un plan modificado
o Reconsiderar mis metas
o Abandonar el concepto
o Seguir adelante con el concepto

Inicio inteligente
Al evaluar si abrir un negocio de reparación de computadoras que pueda
proporcionar servicio a domicilio a consumidores y pequeñas empresas, Scott Revare
señaló varias debilidades en su modelo comercial. El potencial de que un competidor
grande ingrese en el mercado lo hizo abandonar ese concepto y, en su lugar, cofundar
Smart401k®. Revare y su socio, un asesor financiero, desarrollaron un sistema basado
en computadora para proporcionar recomendaciones personalizadas de inversión
para jubilación a empleados con planes de jubilación a través de su lugar de trabajo.
Mientras Smart401k continúa creciendo en EE. UU. y atrayendo clientes de todo el
país, la decisión original de Revare de abandonar su primer concepto se confirmó
cuando la megatienda Best Buy® ingresó en el mercado de reparación de computadoras
a domicilio en la comunidad de Revare. "Me molestó la fastidiosa idea de que una
empresa más establecida podría fácilmente entrar en este negocio. Quería encontrar
un nicho en que pudiera permanecer como una opción única, al menos hasta que nos
estableciéramos. Estoy contento por haber escuchado esa vocecita fastidiosa".
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Inicio del negocio

El inicio de su negocio será un viaje increíble. El plan de negocio le servirá como hoja
de ruta. En ciertos momentos, podrá seguir exactamente el plan. Otras veces, necesitará
ajustar el plan para que se adapte al entorno actual o anticipado.

Sugerencia:
A lo largo de este viaje,
recuerde celebrar sus éxitos
y aprender de sus errores.

Plan
financiero

Una vez en el negocio, compruebe periódicamente su progreso contra su plan. La
planificación le ayuda a entender los detalles y a analizar qué efecto tienen en el éxito
del negocio. Dedicar tiempo a la planificación le permite trabajar sobre su empresa, no
solamente en ella.
Cuando inicie su negocio, revise algunos de los pasos críticos delineados en su plan.
Por ejemplo, deberá saber exactamente la cantidad de dinero que necesitará y la
fuente más probable para ello. Los Módulos financieros lo han colocado más allá en
el camino de lo que estaba cuando inició el programa. También deseará descubrir
respuestas a los problemas legales como la estructuración de la empresa, los derechos
de propiedad y los contratos con los que se encontró en los Módulos 4 y 7. La
infraestructura que construirá le ayudará a hacer exitoso su negocio. Esta gente puede
incluir abogados, contadores, asesores y banqueros. Sus experiencias para establecer
redes sociales en este programa deben darle confianza para encontrarlos.
El Paso a seguir 10.4 Identificar los pasos siguientes le ayudará a identificar los pasos
necesarios para iniciar su negocio después de completar el plan.

Búsqueda de algo más

Sugerencia:
La mayoría de las estadísticas
demuestran que el 40% de
los negocios nuevos fallan
inicialmente durante el
primer año. Principalmente,
la mayoría de esos negocios
nunca debió iniciarse.
Los empresarios noveles
inteligentes se alejan de
conceptos comerciales que
no sean viables.

Sugerencia:
Es correcto abandonar una
idea comercial para buscar
alguna otra. Como dijo
una vez el productor de
Hollywood Samuel Goldwyn:
"Tuve una idea monumental
esta mañana, pero no
me gustó".
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El proceso de planificación del negocio puede ahorrarle una gran cantidad de tiempo
y dinero. Si decide buscar algo más después de estudiar un concepto comercial que,
una vez examinado profundamente, prueba no ser un buen riesgo, el proceso de
planificación del negocio sigue siendo exitoso. Ha aprendido lo que necesita saber
acerca de su concepto comercial. En vez de buscar un concepto riesgoso, puede elegir
considerar diversas opciones que incluyen:
• Identificar e investigar una nueva idea comercial
• Obtener más información y capacitación
• Mejorar su situación financiera personal para la financiación de un negocio
• Obtener un empleo en el sector industrial correspondiente para aprender más
acerca de este antes de iniciar un negocio
Si el proceso de planificación del negocio lo ha llevado a buscar una idea comercial
diferente en busca de algo más viable, usted es afortunado. Ahorró recursos valiosos,
el tiempo y el dinero que de otro modo hubiera invertido en el negocio. Ahora, puede
aplicar el proceso de planificación a otra idea comercial.
Tal vez, ha decidido que un negocio propio no es una buena opción para usted.
Aún puede utilizar sus habilidades de planificación recientemente desarrolladas
para convertirse en un empleado más atractivo. La mayoría de las organizaciones
necesita personas con habilidades empresariales que puedan analizar y evaluar las
oportunidades comerciales. El proceso de planificación que ha adquirido en este
programa es una habilidad valiosa que utilizará una y otra vez.

Evolución en su papel empresarial

A medida que conduzca su negocio de la concepción al inicio y éxito continuo,
considere su función en él. Además de operar su negocio siguiendo su plan, usted
necesita considerar las formas de evitar escollos, de mantenerse en contacto con
asesores y de evaluar oportunidades para retribuir a la gente y a las comunidades
que lo ayudaron a tener éxito.
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Evitar escollos

Si usted está iniciando un negocio, tenga en cuenta que otros han estado en el mismo
camino y sus experiencias pueden ayudarlo a tomar decisiones cada día. ¿Recuerda
las diez razones principales por las que fallan los negocios presentadas en el Módulo 9
en la página 344? Regrese y revíselas por un momento; luego, considere estos factores
de riesgo adicionales para evitar escollos mientras implementa su plan:
Plan de negocio: uno de los escollos mayores es administrar un negocio sin un plan. Sin un
plan, el negocio funciona por inercia, cualquier cosa que sucede en el día se convierte en el
plan. El negocio que no tiene un sentido de dirección puede funcionar por un tiempo, pero
¿por qué arriesgarse? El uso de un plan ayuda con la toma de decisiones, la motivación, el
establecimiento de metas y las contrataciones. También proporciona la base de correcciones
sobre la marcha. No saber qué esperar desperdicia tiempo, dinero y energía, todos recursos
insuficientes para una empresa nueva. El punto es que usted no debe archivar el plan que
acaba de redactar una vez que su negocio esté en marcha. Los planes de negocio son
documentos dinámicos que pueden ayudarlo a planificar su acción, pero debe consultarlos,
revisarlos y renovarlos durante la evolución de su empresa.

Sugerencia:
Usted debe aprender
de los errores ajenos.
Probablemente, no pueda
vivir lo suficiente para hacer
todo eso usted mismo. —
Sam Levenson

Uso compartido del plan: otro escollo es que usted nunca implemente el plan. Ya sea
que el plan esté en papel o en su mente, es esencial compartirlo con otras personas de
la empresa. Si su personal desconoce el plan, pueden ir en contra de este. El personal
conoce mucho acerca de su negocio y puede aportar ideas para mejorar la toma de
decisiones sobre la marcha.
Estandarización del proceso: otro obstáculo potencial es no desarrollar los procesos
para estandarizar la calidad, el costo y el servicio al cliente. Las finanzas, la
satisfacción del cliente y la moral pueden ser las fortalezas de su negocio si se toma el
tiempo para desarrollar y comunicar el modo en que estas cosas deben implementarse
cada vez que se originan las tareas.
Documentación: un negocio puede ser la inversión más importante que usted posea.
Pero si nunca documenta sus funciones, procesos y procedimientos de operación, es
como si no pudiera probar la existencia de su propia participación. Si una persona
clave se va o no está disponible para trabajar, las funciones de esa persona pueden no
llevarse a cabo, lo que -en el peor de los casos- puede parar el negocio.
Ingresos frente a inversión: su modo de pensar y su visión del negocio pueden tener un
gran impacto en la forma en que se constituye y administra una empresa. Si usted ve a
la empresa como una fuente de ingresos, puede ser impulsado por una crisis inmediata
y la venta siguiente. Usted puede pasar por alto la planificación, la delegación y la
administración. Pero, si ve a su empresa como una inversión, la vigilará, realizará la
investigación correspondiente y la hará crecer para obtener el retorno que espera por el
riesgo que asume.
Indicadores clave: otro escollo potencial es no supervisar los indicadores clave del
éxito. No es suficiente saber cómo se desempeña el negocio anualmente o incluso
mensualmente. Los indicadores clave pueden revelar rápidamente el impacto
financiero de una variedad de actividades del negocio. Por ejemplo, usted no tiene que
esperar las cifras de las ventas mensuales del departamento de contabilidad para saber
cómo está funcionando su equipo de ventas. La supervisión de la cantidad de llamadas
de ventas por día, la cantidad semanal de propuestas y los índices de cierre de estas
propuestas pueden indicarle inmediatamente qué tan bien se está operando. Si los
indicadores clave de un vendedor son inconsistentes, usted puede hacer correcciones
antes de que el efecto en los ingresos sea irrecuperable. Desarrolle y supervise los
indicadores clave de su empresa.
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Invierta tiempo en su
negocio. No comprometa
su visión a largo plazo por
ganancias a corto plazo
viendo a su negocio como
solo un generador de
ingresos, en lugar de
una inversión.
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Tareas: a medida que crezca la empresa, requerirá personal adicional. Cada día, las
empresas agregan personal sin descripciones de empleo ni estándares de rendimiento
escritos. Piense cuán ineficaz es ese enfoque y cuánto más fácil se opera un negocio si
todos conocen que se espera de cada uno. Necesita sentir la confianza de que, cuando
esté fuera, su negocio funcionará como debe, que esas descripciones de empleo y esos
estándares de rendimiento estarán en su lugar para controlar el flujo del trabajo.
Equipo: un equipo de administración funciona mejor cuando está constituido por gente
con habilidades y estilos complementarios. Cuando un equipo se vuelve disfuncional,
el negocio puede perder su enfoque. El valor de un equipo complementario es
que las operaciones de la empresa estarán equilibradas, pero puede ser también el
origen de fricciones importantes por el choque de habilidades complementarias con
diferentes enfoques. Tómese el tiempo para entender las perspectivas de su equipo de
administración y aliente la comunicación.
El tiempo de planificación que ha invertido en este programa lo ayudará a evitar la
mayoría de estos escollos. Puede convertir las diez razones principales por las que fallan
los negocios (consulte el Módulo 9, la página 344) en razones positivas de por qué su
negocio tiene una gran oportunidad de tener éxito. Cuando complete el proceso de
planificación, será capaz de decir que estas son las diez razones principales de su éxito:
1. Tengo experiencia en capacidad empresarial y planificación del negocio, y
estoy desarrollando una red de personal de colegas, consejeros y asesores.
2. He conseguido el dinero que necesito mediante fuentes de capital y deuda.
3. Conozco y entiendo las oportunidades y amenazas que representa la
competencia y tengo identificada claramente mi ventaja competitiva.
4. Tengo un plan para controlar y administrar el inventario para obtener el máximo
retorno de mi dinero.
5. Estoy planificando para el crecimiento.
6. Investigaré para encontrar la mejor ubicación o canal de distribución para mi negocio.
7. Adquiriré solo los activos necesarios para producir los ingresos proyectados.
8. Buscaré buenos términos de crédito con mis proveedores y proporcionaré
términos estándar a mis clientes.
9. Implementaré mi plan de comercialización para conseguir el nivel proyectado
de ventas.
10. Completaré e implementaré mi plan de negocio para tener éxito.

Obtener respaldo

A lo largo de este programa, ha puesto a prueba ideas de los demás, ha compartido su
entusiasmo mientras sus planes progresaban y ha expresado su desilusión cuando los
resultados no concordaban con sus expectativas. Si usted toma la iniciativa, esta red
de colegas puede continuar ayudándolo al proporcionar respaldo y asesoramiento a lo
largo de su viaje empresarial.
Lo que separa a los nuevos empresarios del éxito es frecuentemente el acceso al
conocimiento y a las redes internas de la industria. El desarrollo de este conocimiento
inicia frecuentemente con la orientación de empresarios noveles exitosos y
experimentados. Ellos saben en dónde están los obstáculos y pueden ayudarlo a evitar
muchos problemas. El uso de los recursos de la comunidad, de los asesores y de los
consejeros puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de su negocio. Pueden
servir como una caja de resonancia, proporcionándole información y ayudándolo a
establecer contactos en puntos críticos cuando inicia su negocio.
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Consejeros
En la Odisea de Homero, el consejero es el personaje que enseña y educa al hijo de
Odiseo mientras su padre está lejos. La palabra consejero ha evolucionado para referirse
a una persona experimentada que desarrolla una relación personal directa al ofrecer
asesoramiento y educación a un persona con menos conocimientos. Un consejero
eficaz puede ser un nuevo empresario experimentado en el mismo tipo de negocio o un
profesional que trabaje con empresarios noveles y entienda lo que se requiere para el éxito.
Además de esas relaciones que usted puede desarrollar por sí mismo y en este programa,
puede encontrar otros programas que ponen en contacto a los empresarios noveles con un
consejero. Es recomendable comprobar si existe un programa de asesoramiento mediante
consejeros formal en su comunidad o encontrar un programa del estilo en línea.
Programas de asesoramiento mediante consejeros formales: algunos de estos
programas pueden estar disponibles a través de organizaciones que ofrecen servicio a
empresarios noveles en su comunidad. Las organizaciones que ofrecen asesoramiento
mediante consejeros formal normalmente ponen en contacto a un nuevo empresario
exitoso con un nuevo empresario menos experimentado. La correspondencia se
basa normalmente sobre el tipo de negocio, las metas, la etapa de la empresa, la
personalidad y otros criterios relevantes. La mayoría de estos programas especifican
los tipos de negocios a los que desean ayudar.
Programas de asesoramiento mediante consejeros por Internet: un consejero que se
conecta con usted mediante Internet puede ayudarlo a entender su tipo de negocio
sin el riesgo de competidores potenciales. Por ejemplo: MicroMentor, un programa de
asesoramiento mediante consejeros en línea con base en San Francisco, EE. UU., para
dueños de empresas muy pequeñas, microempresarios o comunidades marginadas.
Este programa pone en contacto al microempresario con un nuevo empresario exitoso,
generalmente del mismo sector industrial.
Rani Saijo, dueño de una pequeña librería en la comunidad rural Willits, California,
EE. UU., usó MicroMentor para encontrar experiencia en negocios que no existía en su
localidad. Saijo dijo: "Mi consejero tiene la capacidad para tomar pequeños problemas
sin conexión y reorientarlos. No sabía cuánto necesitaba ese respaldo. Había pensado
acerca de cómo desarrollarlo [respaldo] localmente, pero esto ha sido muy valioso
porque mi consejero entiende mi tipo de negocio".
Asesoramiento mediante consejeros informal: el consejero y el nuevo empresario
establecen las relaciones informales directamente. Esta relación informal puede crecer
de un contacto casual, como una membresía en la misma cámara de comercio o
asociación industrial, o mediante trabajo comunitario voluntario, o bien puede ser
facilitada por otra persona, como un colega o un familiar. Es apropiado preguntar a
otros si estarían interesados en ayudarlo como consejeros y explicarles qué desea en
una relación de asesoramiento mediante consejeros. Tenga en cuenta que no todos
tienen el tiempo ni la vocación para ser consejeros.
Para que sea más efectiva, la relación de asesoramiento mediante consejeros debe
tener una estructura y un enfoque acordados. El consejero y el nuevo empresario
deben discutir estos parámetros:
• ¿En qué se enfocarán durante el tiempo que estén juntos?
• ¿Con qué frecuencia se reunirán?
• ¿Cómo se reunirán y se comunicarán: personalmente, por teléfono, en línea, etc.?
• ¿Cuánto durará la relación?
Asesores y miembros de la junta
Otra fuente de experiencia y asesoramiento que puede beneficiar a su negocio es
una junta asesora o un directorio, como analizamos en el Módulo 7. El servicio
de una junta o un directorio es un modo más formal de obtener orientación y
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Aceptación de asesoramiento
Después de vender su exitosa cadena de tiendas Helzberg Diamonds® a Warren Buffet,
Barnett Helzberg fundó HEMP en EE. UU., el Programa de asesoramiento mediante
consejeros empresarial de Helzberg. Helzberg dice: "El asesoramiento puede ser más fácil de
aceptar si se olvida la palabra asesoramiento. Piense en el asesoramiento mediante consejeros
como una forma de hacer su proceso mental más claro, definido y enriquecido.
"Busque asesoramiento de varios consejeros. Si tiene una buena idea de un tercero, llamémoslo A, otra
buena idea de B y una tercera de C, la probabilidad es que su solución sea X; es decir, la combinación
de las buenas ideas de cada uno de los terceros más sus propias buenas ideas. En todos los casos, la
ayuda de al menos un par de consejeros será mayor que el mantra de un solo gurú.
"Los colegas son consejeros increíbles. En lenguaje corporativo, los consejeros son generalmente ejecutivos
mayores y más sabios. Como nuevo empresario, no debe ser tan limitado". Un colega puede brindar una serie de
habilidades diferentes de las suyas.
"Por último, y principalmente, la química cuenta. En HEMP, nos esforzamos por juntar gente que trabaje bien de
forma conjunta, reconociendo humildemente que no siempre tenemos la razón sobre algo tan difícil de alcanzar
como la química. Lo que sabemos es que la simpatía tiene poco que ver con factores superficiales, como que un
consejero y su protegido estén en la misma industria. Esa es una razón de por qué la mayoría de nuestros pares
no están en una industria específica.
También sabemos que queremos que nuestros colegas desarrollen asociaciones que continúen por años. Cuando
tenemos éxito, no hay palabras para describir la sensación de satisfacción; cuando fallamos, desacoplamos,
reacoplamos y continuamos".

asesoramiento que el asesoramiento mediante consejeros. Las juntas o los directorios
pueden fortalecer y proporcionar respaldo crítico para empresas en etapas iniciales.
Los miembros de una junta asesora deben elegirse por su rango de habilidades y
experiencia. Puede constituir un recurso formidable para un nuevo empresario.
Los directorios, con una función legal en la empresa, son una parte legal de la
organización de un negocio, con estatutos y asuntos de administración, así como una
responsabilidad fiduciaria. Un directorio efectivo puede ser muy valioso al orientarlos
a usted y a su negocio hacia el éxito.
No espere que su consejero o asesor le proporcione respuestas fáciles. Los consejeros
pueden ayudarlo a ver las ventajas y desventajas de una decisión, al exponer una
variedad de enfoques posibles y luego dejarlo llegar a su propia decisión.

Sugerencia:
La mayoría de los
empresarios noveles exitosos
aprovechan varios recursos.

Recursos de la comunidad
Haga una prioridad el uso de los recursos para empresarios noveles disponibles para
usted. Los Centros de Desarrollo para Pequeñas Empresas, las cámaras de comercio, los
grupos de empresarios noveles, las universidades y las bibliotecas son algunos de los
recursos de la comunidad que pueden ser útiles al iniciar su negocio. Asesoramiento,
clases, investigación, referencias y grupos de colegas son otros recursos con los que
se puede beneficiar. Al constituir su red, asegúrese de incluir personas que ofrezcan
recursos de la comunidad para empresarios noveles.
Muchos estados y comunidades tienen agencias y oficinas que ayudan a los
empresarios noveles a iniciar un negocio. Algunos lugares tienen centros integrales
donde puede obtener folletos prácticos, formularios y orientación. Muchos estados
tienen sitios web diseñados para ayudar con el inicio de un negocio con formularios
que se pueden descargar, guías paso a paso y vínculos a las oficinas y agencias
gubernamentales correspondientes. La navegación por Internet usando las frases
"centro de asistencia comercial" o "inicio de una empresa" y el nombre del estado
como términos de búsqueda le ayudarán a encontrar el sitio apropiado.
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Mantenerse en contacto
Usando la lista siguiente, escriba algunos nombres de posibles consejeros, asesores o
recursos empresariales con los que se puede beneficiar en su viaje empresarial. Si usted está
procediendo con su negocio, estas personas serán las que pueden ayudarlo en ese proceso.
Si está modificando su concepto, empezando de nuevo o buscando otra idea, identifique
las personas que le ofrecerán apoyo y creatividad para ayudarlo en su viaje.

Tres personas a las que elegiría sin problemas para solicitarles que entablen una relación formal de asesoramiento
mediante consejeros conmigo:

Tres personas con las que me gustaría trabajar especialmente en una capacidad de asesoramiento (ya sea mediante
una junta o de manera informal):

Recursos de la comunidad que he identificado como caja de resonancia crucial para desarrollarme como nuevo
empresario o hacer crecer a mi negocio:

Otros recursos de asesoramiento que planeo revisar (por ejemplo, grupos de asesoramiento mediante consejeros
en línea o programas de asesoramiento mediante consejeros formales):

Retribución

En las relaciones de asesoramiento personal y mediante consejeros, usted es el receptor.
Usted obtiene asesoramiento, respaldo y ánimo. Como nuevo empresario, tiene la
capacidad para retribuir. Puede forjar su comunidad, no solo a través de la manera en
que conduce su negocio y trata a sus clientes y empleados, sino también mediante el
respaldo a la comunidad como conjunto. La mayoría de los empresarios noveles están
motivados apasionadamente a compartir su éxito mediante la retribución.
Ewing Marion Kauffman creía que la retribución era la mejor forma de ciudadanía.
Kauffman decía que su trabajo en filantropía era lo más divertido que había hecho.
Aplicaba su tiempo, su energía y sus recursos a las cosas que daban significado a su
vida. La primera lección de la vida de Kauffman es que una persona puede marcar
una diferencia.

© Ewing MarionAttribution-NonCommercial-NoDerivatives
Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados.
© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

407

10

Sugerencia:
La capacidad de marcar una
diferencia llega cuando uno
ve hacia su interior para
encontrar lo que tiene
para dar.

Implementación de los pasos siguientes

Planificación del negocio

No se necesita una fortuna para retribuir de modo significativo. Hoy, los filántropos
emergentes están descubriendo el poder que tienen para mejorar la vida de las
personas retribuyéndole a la capacidad empresarial al ofrecer asesoramiento
mediante consejeros, enseñar, promover la innovación y ofrecer servicio en juntas
y directorios para contribuir financieramente o a través de sus empresas. Como un
nuevo empresario filántropo dice: "El gozo de retribuir es increíble. Es como ver a tus
hijos crecer y ser exitosos".

Cambiando vidas
Nancy Richards sabe cuán difícil puede ser para los empresarios noveles ponerse de pie.
Cuando la firma para la que Richards trabajaba no se interesó en su idea de administración
y comercialización del inventario embargado, lanzó su negocio propio. La empresa
First Preston Management de Dallas, EE. UU., controla y comercializa propiedad embargada
adquirida por bancos y el gobierno, poniendo las casas nuevamente en manos de familias y
propietarios privados.
"Empezamos con nada, tocando puertas y llamando por teléfono para hacer conocer nuestro
concepto. Sabemos qué difícil es cuando nadie quiere ayudarte", comenta. "De modo que
estudiamos todo lo que hacemos en estas casas: proteger, limpiar, reparar, hacer trabajos de
jardinería, tasar, hacer corretaje, publicar, vender, cerrar ventas y, principalmente, seleccionar pequeñas empresas
de mujeres, minorías y veteranos que podrían hacer el trabajo y mejorar significativamente sus negocios".
Si bien la decisión de Richards de contratar a pequeñas empresas es sin duda más complicado que contratar una
firma para que haga todo el trabajo, ella está convencida de que la retribución excede cualquier costo. "Tenemos
unos 2000 embajadores en cada ciudad y pueblo de los Estados Unidos donde hacemos negocios: gente leal y
trabajadora que nos arraiga en sus comunidades junto con una gran reputación", dice Richards.
Además de capacitar a corredores en todo EE. UU. para comercializar e inspeccionar propiedades a través de
Internet, First Preston también realiza seminarios para compradores de casas y patrocina la construcción de
casas de Habitat for Humanity® en el país. Muchos empleados de Preston son voluntarios para construir casas
de Habitat.
Al trabajar con Habitat, Richards se dio cuenta de que la propiedad de una casa es solo parte del camino de una
familia para salir de la pobreza. Las personas que necesitan una casa, muchas de ellas madres solteras, viven con
la necesidad urgente de un empleo significativo.
En asociación con la Fundación Grameen, una organización internacional que proporciona pequeños créditos
a empresarios noveles con bajos ingresos, First Preston inició un programa de microcréditos en Dallas, que
ha financiado a más de 300 empresarios nuevos. First Preston es además el mayor recaudador de fondos y
colaborador de la asociación YWCA del área metropolitana de Dallas, ayudando a proporcionar a mujeres
servicios de salud y atención de niños. "El trabajo que hacemos es mucho más que restaurar y vender casas",
dice Richards. "Se trata de cambiar vidas". Ella se siente bendecida, pero modesta por su éxito.
"La verdad es que el estupendo éxito da una lección de humildad; uno entiende que hay un propósito mayor que
la ganancia personal. Al final de cada día, preferiría ser reconocida por el trabajo que he hecho en la comunidad
que por solo operar un negocio".
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Implementación de los pasos siguientes

10

Resumen

Con su plan de negocio en mano, está listo para iniciar el negocio que ha imaginado a
través de este proceso de planificación. O tal vez el proceso de redacción del plan de
negocio es el primer paso en su viaje a través de muchos conceptos comerciales hasta
encontrar uno que concuerde con su visión personal. Aun si no inicia un negocio
ahora mismo, el proceso de planificación es una habilidad que usted puede usar una y
otra vez durante toda su vida. En este Módulo, usted aprendió cómo realizar los pasos
finales del proceso de planificación del negocio.
A lo largo de todo este programa FastTrac® NewVenture™, usted ha aprendido que:
• Contar con una ventaja competitiva es esencial para la sostenibilidad a largo plazo.
• Su función como nuevo empresario debe evolucionar a medida que crezca la
empresa.
• El flujo de efectivo es esencial. Sin él, su empresa no puede iniciarse ni continuar.
• Su empresa es exitosa si le permite alcanzar sus metas personales, profesionales
y financieras.
• El proceso de planificación constituye una forma comprobada de analizar los
distintos aspectos de iniciar una empresa antes de
comprometer recursos financieros.
Ha aprendido que los empresarios noveles exitosos:
• Buscan la asistencia de asesores de confianza,
consejeros y profesionales externos.
• Comunican su concepto comercial y sus planes
de negocio de forma clara y concisa al equipo,
a los clientes y a los financistas.
• Planifican una estrategia de salida antes de iniciar
el negocio.
• Fijan metas de rentabilidad y miden de forma periódica
el progreso de la empresa con respecto a ellas.
• Desarrollan productos y servicios que satisfacen
las necesidades del mercado.
• Buscan nuevas oportunidades constantemente.
• Hacen participar en sus empresas a las personas
adecuadas.
• Ayudan a otros individualmente o a través de
la comunidad.
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Implementación de los pasos siguientes

Paso a seguir 10.1

Planificación del negocio

Lista de comprobación sobre factibilidad

Identifique fortalezas y debilidades en su plan de negocio y pruebe su factibilidad.
Instrucciones
Usted puede identificar fortalezas y debilidades en su plan de negocio y probar su factibilidad usando la lista
de comprobación de factibilidad en las págs. 411 - 417 o visitando www.fasttrac.org/resource-center.
A. Revise la lista de comprobación de factibilidad del negocio. Revise los criterios de la columna
izquierda de la lista de comprobación. Un negocio ideal, o perfecto, tiene estas tres cosas. Luego, siga
los pasos restantes para probar la factibilidad de cada área de su negocio contra la lista de criterios
ideales.
B. Califique su negocio. Usando una escala del 1 al 5 (donde 1 significa que su concepto no cumple en
absoluto los criterios y 5 significa que su concepto cumple completamente los criterios), califique su
concepto comercial contra los criterios comerciales modelos al marcar con un círculo la afirmación
que mejor defina su negocio.
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1. Los productos
o servicios
deben venderse
rápidamente
porque son
perecederos
o se vuelven
obsoletos.

1. No tengo nada
de propiedad
exclusiva; todo
lo que ofrezco
es similar a los
productos o
servicios de la
competencia.

d. El producto o
servicio es único y
se puede proteger
legalmente.

1. No he empezado
a desarrollar
mi producto o
servicio.

b. El producto o
servicio está listo
para la venta.

2. El producto o
servicio no es
de propiedad
exclusiva, pero
se destaca de
los productos o
servicios de la
competencia.

2. Los productos o
servicios tienen
un ciclo de vida
útil relativamente
corto, lo que
ofrece ganancias
mínimas.

2. Podría tener
problemas; aún
estoy desarrollando
mis productos o
servicios.

2. Los clientes
deben recibir
información sobre
mis productos o
servicios para que
puedan considerar
una necesidad de
adquirirlos.

3. Voy a hacer
todo lo posible
para crear
derechos de
propiedad para
mis productos o
servicios.

3. Puedo obtener
alguna ganancia
antes de que
termine el ciclo
de vida útil de
mis productos o
servicios.

3. He vendido
algunos
productos
o servicios,
pero no están
completamente
probados o libres
de problemas.

3. Se debe
convencer a los
clientes para que
me compren a
mí, en lugar de
mi competencia.

4. Mi producto es
único de cierto
modo en cuanto
a funcionamiento
o estilo y puede
protegerse
legalmente.

4. Los productos o
servicios tienen
un ciclo de vida
útil bastante largo,
lo que permitirá
grandes ganancias.

4. He probado
exhaustivamente
mis productos o
servicios y estoy
solucionando los
problemas.

4. Los clientes
necesitan mis
productos o
servicios y, a
menudo, los
elegirán en lugar
de los de la
competencia.

5. Mis productos son
únicos en cuanto
a funcionamiento
y estilo y pueden
protegerse
legalmente.

5. Los productos o
servicios pueden
venderse siempre.
El ciclo de vida útil
es ilimitado.

5. Está todo resuelto.
Mis productos
o servicios
trabajan bien
con problemas
mínimos.

5. Mis clientes
necesitan mis
productos o
servicios
y desean
comprármelos.

Paso a seguir 10.1

c. El producto o
servicio tiene una
vida útil ilimitada.

1. Los clientes no
tienen idea de
qué producto o
servicio ofrezco.

a. Los clientes
perciben una
necesidad del
producto o
servicio.

Factibilidad del producto o servicio
Planificación del negocio
Implementación de los pasos siguientes

Lista de comprobación sobre factibilidad
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1. Estoy
preocupado;
puedo
encontrarme con
un gran riesgo
legal al vender
mis productos o
servicios.

2. No estoy seguro
de qué riesgos
están relacionados
con la venta de
mis productos o
servicios.

2. Hoy, solo tengo un
producto o servicio
para vender.

3. Puedo
protegerme
del riesgo
relacionado
con la venta de
mis productos o
servicios.

3. Hay una
expansión
potencial
definitiva.
Requerirá trabajo
arduo para que
suceda.

3. Las regulaciones
son razonables,
pero tengo que
vigilarlas de
cerca.

Puntuación de factibilidad del producto o servicio:__________

El producto
o servicio no
tiene riesgo de
responsabilidad
inherente.

1. Mi producto o
servicio no tiene
una expansión
potencial.

f. La línea de
productos o
servicios tiene
una expansión
potencial.

2. Las regulaciones
están cambiando,
posiblemente
requieran más
tiempo y gastos.

4. Tengo un riesgo
mínimo al vender
mis productos o
servicios; puedo
protegerme.

4. Tengo los inicios
de una línea
de productos o
servicios con varia
cosas para vender.

4. Es fácil cumplir las
regulaciones para
mis productos
o servicios
específicos.

5. No tengo riesgo
de responsabilidad
inherente a la
venta de mis
productos o
servicios.

5. Mis productos
o servicios se
complementan
entre sí y puedo
fácilmente
agregar más para
la venta.

5. Las regulaciones
están limitadas a
aquellas impuestas
a todas las
empresas.

Paso a seguir 10.1

g.

1. ¡Guau! El
cumplimiento de
las regulaciones
requerirá enorme
cantidad de
tiempo y dinero.

e. El producto o
servicio no es
regulado por el
gobierno.

Factibilidad del producto o servicio

10
Implementación de los pasos siguientes
Planificación del negocio

Lista de comprobación sobre factibilidad
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1. Mis clientes
podrían ser
cualquier
persona, por lo
que es posible
que no sea
sencillo dirigirme
a un grupo
específico.

1. Tengo mucha
competencia
que estuvo en
este negocio más
tiempo que yo.

1. Debo desarrollar
un sistema de
distribución
totalmente
nuevo.

1. Los clientes solo
me comprarán
una vez, por
lo que debo
encontrar nuevos
clientes todo el
tiempo.

1. El negocio tiene
cero valor de
novedad.

a. El mercado se
puede reconocer y
medir.

b. La competencia
existente tiene
debilidades
identificables.

c. El sistema de
distribución está
establecido y es
receptivo.

d. Los clientes
compran con
frecuencia.

e. El negocio tiene
gran valor de
novedad.

Factibilidad del mercado

© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

2. Mi negocio parece
no tener gran valor
de novedad.

2. La mayoría de
los clientes me
comprará solo una
vez.

3. Creo que puedo
idear una
perspectiva para
obtener algo de
publicidad.

3. Los clientes
comprarán más
de una vez,
pero no con
frecuencia.

3. Encontré un
sistema de
distribución ya
establecido con
varias opciones.

3. Identifiqué mi
competencia,
pero no conozco
sus debilidades.

3. Identifiqué
mis posibles
clientes, pero
resultará difícil
de cierto modo
captarlos debido
a sus patrones de
compra o datos
demográficos.

4. Sé que mi negocio
tiene valor de
novedad y que
puedo conseguir
cobertura de los
medios si trabajo
en eso.

4. Algunos clientes
comprarán los
productos o
servicios con
frecuencia.

4. Varios
distribuidores
parecen desear
comercializar
mis productos o
servicios.

4. Conozco mi
competencia y sus
debilidades, pero
debo investigar
más.

4. Con algo de
esfuerzo, puedo
usar los patrones
de compra
o los datos
demográficos de
mis clientes para
encontrarlos.

5. Mi negocio es
tan novedoso e
interesante que es
fácil entrar en las
noticias.

5. Los clientes
compran
productos o
servicios similares
con mucha
frecuencia.

5. Los distribuidores
me llaman
porque desean
comercializar
mis productos o
servicios.

5. Tengo una
competencia
limitada y conozco
sus debilidades.

5. Mis posibles
clientes se pueden
encontrar con
facilidad dados
sus patrones de
compra o datos
demográficos.

Paso a seguir 10.1

2. Mi sistema de
distribución
actual solo ofrece
opciones limitadas.

2. No tengo
competencia.
Me pregunto
por qué.

2. Tengo muchos
posibles clientes,
por lo que debo
investigar en mayor
profundidad para
encontrar mi
mercado objetivo.

Planificación del negocio
Implementación de los pasos siguientes

Lista de comprobación sobre factibilidad
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1. El concepto
comercial no se
puede modificar
para satisfacer
las necesidades
de un nicho
de mercado
específico
desatendido.

1. No considero
que el cliente del
perfil respondería
en absoluto
al concepto
comercial actual.

1. No hay un
mercado lo
suficientemente
amplio para la
empresa.

h. El concepto
comercial se
puede modificar
para satisfacer las
necesidades de un
nicho de mercado
específico
desatendido.

i. El cliente del
perfil respondería
favorablemente
al concepto
comercial actual.
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j. Hay un mercado
lo suficientemente
amplio para la
empresa.
2. Hay un mercado
relativamente
pequeño para la
empresa.

1. En cierto grado, el
cliente del perfil
no respondería
favorablemente
al concepto
comercial actual.

3. El tamaño del
mercado no es
claro.

3. La forma en
que el cliente
respondería
al concepto
comercial actual
no está clara.

3. El concepto
comercial se
podría modificar
para satisfacer
las necesidades
de un nicho
de mercado
específico
desatendido.

3. La competencia
no es clara.

3. No estoy seguro
de que exista
una ventaja
competitiva.

4. El tamaño del
mercado parece
lo suficientemente
amplio.

4. En cierto grado,
el cliente del
perfil respondería
favorablemente
al concepto
comercial actual.

4. El concepto
comercial se
puede modificar
para satisfacer las
necesidades de un
nicho de mercado
específico
desatendido.

4. Hay algunos
competidores
para satisfacer las
necesidades del
mercado.

4. Existe una
pequeña ventaja
competitiva
identificable en
el mercado y, de
alguna forma,
estoy en una
posición única
para hacer uso de
ella.

5. Hay un mercado
perfectamente
amplio para la
empresa.

5. El cliente del perfil
respondería muy
favorablemente
al concepto
comercial actual.

5. El concepto
comercial se
puede modificar
fácilmente para
satisfacer las
necesidades de un
nicho de mercado
específico
desatendido.

5. Casi no existen
competidores
para satisfacer las
necesidades del
mercado.

5. Existe una ventaja
competitiva
identificable en el
mercado y estoy
en una posición
única para hacer
uso de ella.

Paso a seguir 10.1

2. El concepto
comercial se puede
modificar con
cierta dificultad
para satisfacer
las necesidades
de un nicho de
mercado específico
desatendido.

2. Hay bastantes
competidores
para satisfacer las
necesidades del
mercado.

2. Existe una pequeña
ventaja competitiva
en el mercado.

Implementación de los pasos siguientes

Lista de comprobación sobre factibilidad

Puntuación de factibilidad del mercado:__________

1. Hay muchos
competidores
para satisfacer las
necesidades del
mercado.

1. Resultaría
difícil encontrar
una ventaja
competitiva.

g. Hay algunos
competidores
para satisfacer las
necesidades del
mercado.

f. Existe una ventaja
competitiva
identificable en el
mercado.

Factibilidad del mercado

10
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1. Tendré que
invertir una gran
cantidad de
dinero, tal vez
más de lo que
deseo arriesgar.

1. Nunca sé que va
a pasar debido a
las temporadas,
los grandes
contratos y otros
factores.

1. Enviamos
una factura por
los productos
o servicios y
esperamos más
de 30 días para
que paguen los
clientes.

1. La rotación de
personal será
alta. El ciclo de
contratación y
capacitación será
continuo.

1. No tengo
idea de dónde
obtener más del
inventario o de
los suministros
que necesito.

a. La financiación se
obtiene
fácilmente.

b. La fuente de
ingresos es
continua.

c. Se recolecta
dinero antes de
las ventas.

d. Es fácil contratar
y retener
empleados.

e. Los proveedores
de inventario
o servicios son
confiables.

Factibilidad financiera
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2. No estoy
completamente
seguro de dónde
voy a obtener el
inventario o los
suministros que
necesito.

2. Gastaré mucho
tiempo y
dinero para la
contratación
y capacitación de
empleados.
3. Lo he
encontrado,
pero solo unas
pocas empresas
pueden
proporcionarme
lo que necesito.

3. Por ahora, puedo
controlar los
costos de mano
de obra usando
subcontratistas
mientras crece la
empresa.

3. Los clientes
pagan cuando
reciben el
servicio o
producto.

3. Nuestras ventas
varían
de mes a mes
debido a los
ciclos de ventas
y los productos
ofrecidos.

3. Necesito invertir
mucho dinero,
pero puedo
arriesgarme.

4. Muchas
empresas pueden
proporcionar lo
que
necesito.

4. Tendré empleados
bien calificados
y espero una
rotación de
personal baja.

4. Nuestros clientes
hacen un depósito
por adelantado
que cubre los
costos directos
del producto o
servicio.

4. La mayoría del
tiempo, las ventas
serán estables de
un mes a otro.

4. Necesito invertir
una cantidad
moderada de
dinero; puedo
arriesgarme.

5. Numerosas
empresas con
buena reputación
pueden
proporcionar lo
que necesito.

5. Tendré empleados
superiores y no
habrá rotación de
personal.

5. El efectivo
es el factor
determinante.
El total del precio
del producto o
servicio se debe
pagar antes
de la entrega.

5. Podemos contar
siempre con ventas
estables de
un mes a otro.

5. No tengo que
invertir mucho
dinero; puedo
arriesgarme sin
problema.

Paso a seguir 10.1

2. Enviamos
una factura por
los productos
o servicios y el
cliente típico
paga dentro de un
período de 30 días.

2. Las ventas
mensuales
fluctuarán
significativamente,
pero
son predecibles de
cierto modo.

2. No estoy muy
seguro de cuánta
financiación
requerirá mi
negocio.

Planificación del negocio
Implementación de los pasos siguientes

Lista de comprobación sobre factibilidad
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1. He tenido
problemas. Estoy
enfrentando una
acción legal.
Por ejemplo,
violación de un
acuerdo de no
competencia
de un antiguo
empleador.

1. Los precios son
establecidos
por ley.

1. No seré capaz
de vender mi
negocio cuando
esté listo
para salir.

g. No existen
problemas
legales.

h. El mercado
permitirá ajustes
de precios para
incrementar la
rentabilidad.

i. El patrimonio se
genera mediante
una estrategia de
salida.

4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

2. No sé si puedo
vender mi negocio
sin mí como
propietario.

3. Seré capaz
de vender
algunos activos
de propiedad
exclusiva de la
empresa.

3. No puedo decir
si las ventas se
verán afectadas
por el aumento
de precios, lo
que mejoraría la
rentabilidad.

3. Estoy
preocupado por
la protección
de mis activos
personales
contra la
responsabilidad
inherente legal.

3. Mi margen bruto
es promedio con
costos directos
promedio de
materiales y
mano de obra.

4. Seré capaz
de obtener
una cantidad
razonable de
dinero, ya
que planeo
crear activos
de propiedad
exclusiva.

4. Las ventas
a clientes
potenciales no se
verán afectadas de
cierto modo por
el aumento de
precios.

4. En este sector
industrial, ocurren
problemas legales,
pero pueden
anticiparse y
controlarse con
una planificación
apropiada.

4. Tenemos algunos
costos directos de
materiales y mano
de obra, pero son
más bajos que los
costos promedio.

5. Mi estrategia de
salida permitirá
una salida rentable
del negocio.

5. Las ventas
a clientes
potenciales no se
verán afectadas
por el aumento
de precios.

5. En todo este sector
industrial, ocurren
pocos litigios
o acoso legal.

5. Cerca del 100%.
No existen
costos directos
significativos de
materiales o mano
de obra.

Lista de comprobación sobre factibilidad

Puntuación de factibilidad financiera:__________

Paso a seguir 10.1

2. Tengo muy
poca flexibilidad
para la fijación de
precios.

2. Tendré problemas.
Tengo dueños de
varias empresas,
productos con alta
responsabilidad
inherente,
cuestiones de
arrendamiento
o productos
que deben tener
protección legal.

2. Mi margen bruto
es bastante
bajo, ya que los
costos directos
de materiales y
mano de obra son
relativamente altos.

Implementación de los pasos siguientes

* El margen bruto es la cantidad restante después de que la empresa paga los costos directos de materiales y mano de obra del
producto o servicio.

1. Mi margen
bruto es bajo,
ya que los
costos directos
de materiales y
mano de obra
son altos.

f. El margen bruto*
es el 100%.

Factibilidad financiera

10
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Lista de comprobación sobre factibilidad

10
(continuación)

C. Evalúe su negocio. Cuando pruebe un plan de negocio contra la lista de comprobación de factibilidad,
ninguna puntuación en particular garantiza un negocio viable. Generalmente, para que un plan de negocio
sea viable debe alcanzar al menos la mitad de los puntos posibles en general y al menos la mitad de los
puntos posibles en cualquiera de las tres secciones. Una puntuación inferior a 3 para cualquier criterio
individual indica una debilidad en el plan de negocio, que requiere mayor consideración.
D. Identifique uno o dos criterios con baja calificación. Considere los modos en que puede mejorar estas
puntuaciones a medida que se mueve a través de las fases de inicio y operaciones de su negocio. ¿Necesita
más información, una estrategia de comercialización singular o soluciones creativas? La mayoría de las
puntuaciones pueden mejorar con el tiempo. Enumere varias opiniones que podrían elevar las puntuaciones
de los criterios bajos que identificó.
Criterios con baja calificación

Modos de mejorar estos criterios

© Ewing MarionAttribution-NonCommercial-NoDerivatives
Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados.
© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

417

10

Implementación de los pasos siguientes

Paso a seguir 10.2

Planificación del negocio

Crear el resumen ejecutivo

Cree un resumen ejecutivo que represente con precisión su plan de negocio.

Plan

Instrucciones
financiero
Si quiere que los lectores inviertan tiempo en revisar su plan de negocio, debe engancharlos en
el resumen ejecutivo. Una buena forma de hacerlo es incorporar en su resumen ejecutivo una
versión editada de su discurso de comercialización de un minuto del Módulo 1. El resumen ejecutivo
debe resaltar información crítica acerca de la empresa y datos de estas secciones clave del plan de negocio:
Descripción de la empresa
Plan de gestión y organización
Plan de comercialización
Plan financiero
Evite estos errores comunes al redactar el resumen ejecutivo:
• Datos muy superficiales que no inspiran al revisor a leer más
• Error al identificar las características y los beneficios exclusivos del producto o servicio propuesto
• Demasiada información técnica
• Oraciones y frases largas
• Datos muy insignificantes
• Error al especificar lo que espera lograr con el negocio
• Error al identificar cuánto dinero necesita la empresa, sus usos, las fuentes y el pago
El resumen ejecutivo es con frecuencia la sección más usada de su plan de negocio. Cuando desee darle un
panorama a alguien de su negocio, debe usar una versión de su resumen ejecutivo, en lugar de un plan de
negocio completo. Puede distribuirlo a miembros de la infraestructura potencial o proporcionar copias a
personas que estén interesadas en su negocio para constituir una red de personas que crean en su visión de su
negocio.
Utilice las preguntas que se incluyen a continuación o en la plantilla del plan de negocio para crear un resumen
ejecutivo de su plan de negocio. Si tiene un negocio existente, incluya además la siguiente información:
• Cuándo y por qué se formó la empresa
• La historia de comercialización del producto/servicio
• Las ventas, las ganancias y el rendimiento anuales de la empresa hasta la fecha
Resumen ejecutivo

Fuentes

Pasos a seguir 1.2, 2.2 y 4.1, Actividad 4a, Discurso de comercialización de un minuto
del Cotejo con la realidad, Características y beneficios del Cotejo con la realidad
¿En qué negocio está su empresa y cuál es la etapa actual de desarrollo?
La etapa actual de desarrollo puede ser el inicio, las operaciones iniciales, la expansión, el crecimiento rápido
o las operaciones estables.
Describa brevemente su modelo comercial.
¿Qué es exclusivo del producto/servicio y qué derechos de propiedad tiene la empresa?
Descripción de la empresa
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Planificación del negocio

Paso a seguir 10.2

Implementación de los pasos siguientes

Crear el resumen ejecutivo

10

(continuación)

Plan de gestión y organización
Paso a seguir 7.1
¿Bajo qué forma de organización debe operar la empresa y por qué?
¿Quiénes son los miembros clave del equipo de administración y qué habilidades tienen para ayudar con el negocio?
¿Quiénes son los grupos de respaldo de su equipo de administración, incluyendo contadores, abogados,
asesores, directorios y miembros de juntas asesoras?
Plan de comercialización
Pasos a seguir 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 6.2
¿Cómo es el mercado en términos de la industria, del cliente, de las necesidades del cliente, de los beneficios del
producto, los mercados objetivo de la empresa y el plan de penetración en el mercado?
¿Quiénes son los principales competidores y cuáles son sus fortalezas y debilidades?
¿Cuáles son sus planes de penetración en el mercado? Incluya cifras y datos específicos de su investigación del mercado.
Plan financiero
¿Cuál será el costo para iniciar esta empresa?
¿Cuáles son las proyecciones para ventas y ganancias?
¿Cuánto efectivo se necesitará para iniciar y operar esta empresa?
¿Qué fuentes de financiación se han buscado y se buscarán?
¿Cuánto dinero ha sido aportado por el nuevo empresario?
¿Cuál es su estrategia de salida?

Pasos a seguir 3.1, 3.3, 8.1, 8.2, 9.1 y 9.2
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Implementación de los pasos siguientes

Paso a seguir 10.3

Planificación del negocio

Finalizar e integrar el plan

Cree una portada, un índice y un anexo para su plan de negocio.
Instrucciones
Con la información y las preguntas que se incluyen a continuación y en la plantilla del plan
de negocio, complete la portada, el índice y el anexo de su plan de negocio.
o

Plan
financiero

Portada
La portada debe incluir información básica que el lector necesita para ubicar o ponerse en contacto con
la empresa. Los prestamistas e inversores pueden elegir ignorar el plan de negocio si no pueden encontrar
fácilmente la información de contacto. Incluya la siguiente información en su portada:
Nombre comercial
Lema o eslogan
Logotipo
Fecha en que se preparó el plan
Nombre y título del nuevo empresario
Nombre de la empresa
Dirección particular o comercial, con ciudad, estado y código postal
Números de teléfono/fax del nuevo empresario y otra información de contacto
Dirección de correo electrónico y sitios web
Si está disponible, el logotipo de su empresa debe aparecer en la portada. También puede ofrecer
valor una fotografía o un esbozo del producto/servicio. El material gráfico puede ser efectivo si se
relaciona con el concepto comercial y la apariencia profesional.

o

Índice
La plantilla del plan de negocio insertará automáticamente números de página en el índice, pero deberán
actualizarse a medida que agregue material a su plan. Use el mouse para resaltar el número de página o
seleccionar la sección del índice que desea actualizar y presione F9 para actualizar los números.

o

Anexo
Puede ganar o perder credibilidad por el contenido del anexo. Si las referencias son precisas y
completas, los lectores pronto dejarán de comprobar las afirmaciones que aparecen en el cuerpo del
plan y las aceptarán. Pero si descubren imprecisiones o datos que faltan, cuestionarán la precisión de
todo lo demás en el plan.
En un índice separado al inicio del anexo, se deben enumerar todos los documentos contenidos en
el anexo. Toda referencia en el cuerpo del plan de negocio a información ubicada en el anexo debe
hacer referencia al título del documento y a su número de página.
Este programa no proporciona plantilla para el anexo. Todos los documentos deben incluirse en el
anexo tal como son. Debe preparar un índice al inicio de su anexo para identificar la ubicación y
el tipo de los documentos incluidos. Consulte Anexo del Cotejo con la realidad en la página 393 de
este Módulo para ver la lista de documentos que usted determinó que se deben incluir en su anexo.
Compile su anexo cuando todas las otras partes del plan estén completas.
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Planificación del negocio

Paso a seguir 10.3
o

Implementación de los pasos siguientes

Finalizar e integrar el plan

10

(continuación)

Fuentes y formato
Funcionan mejor una fuente fácil de leer y un diseño sencillo. Una fuente de 11 o 12 puntos en estilo con
serifa, como Times, es la más fácil de leer para la mayoría de las personas. Recursos como el uso de todas
mayúsculas y el uso excesivo de negrita o subrayado reducen la importancia o relevancia del texto. Si ya
tiene establecida una identidad de marca, use su logotipo, sus fuentes y su esquema de colores.
Cada página debe incorporar el espacio en blanco adecuado. El espacio en blanco hace el texto
más fácil de leer y proporciona un lugar para tomar notas. El uso de márgenes grandes entre 2,5 cm
y 3,2 cm y las listas de información con viñetas cuando sea posible pueden agregar espacio en
blanco. Los títulos, las tablas y otros gráficos apropiados aumentan el interés y la legibilidad del plan.
Finalmente, cada página debe estar numerada apropiadamente.
Para obtener más información de formato y diseño sencillos para planes de negocio, consulte los planes
de muestra en www.fasttrac.org/resource-center.

o

Impresión y encuadernado
Imprima su plan de negocio en papel de tamaño estándar de 21,6 cm x 27,9 cm, blanco o de color
claro. La tinta de color puede usarse eficazmente para títulos, subtítulos y gráficos. Demasiado color
le restará valor al contenido del plan de negocio.
Para lectores externos, el mejor tipo de encuadernado protege las páginas, facilita plegar hacia atrás
y hacia adelante las hojas y se mantiene plano sobre el escritorio. La mayoría de las tiendas de
artículos de oficina y los centros de fotocopiado ofrecen servicios de encuadernado profesionales
y asequibles. Evite tapas endebles de acetato con lomos desmontables. Si el plan de negocio se
usará internamente, los encuadernados de tres anillos funcionan bien. Este tipo de encuadernado le
permitirá quitar o reemplazar páginas cuando las actualice. El plan de negocio puede compartirse
también electrónicamente creando un archivo .pdf o un documento de procesador de texto.
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Implementación de los pasos siguientes

Paso a seguir 10.4

Planificación del negocio

Identificar los pasos siguientes

Identifique los pasos necesarios para iniciar su negocio después de redactar el plan.
Instrucciones
Su plan de negocio está completo. ¿Qué sigue? Esta actividad proporciona una lista de comprobación que
puede usar para determina los siguientes pasos para convertir su sueño de iniciar una empresa en una
realidad. Revise la lista de comprobación proporcionada. Inserte una X junto a los puntos que serán sus
pasos siguientes en el inicio de esta empresa. Asegúrese de colocar la X en la columna que representa el
mes en que debe realizar la acción. Esta lista de comprobación proporciona espacio para los primeros
cuatro meses de inicio. Aparece primero un ejemplo de una página de la lista para que usted vea como
funciona esto. Si desea obtener un ejemplo de un año completo o una copia en blanco de un año
completo, visite http://fasttrac.org/resource-center. La tabla en línea en Excel® le permitirá hacer cambios
para ajustarse a las necesidades particulares de su empresa.
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Paso a seguir 10.4

Identificar los pasos siguientes

EJEMPLO

Pasos a seguir

10

Implementación de los pasos siguientes

Planificación del negocio

Mes
1
Persona
responsable

(continuación)

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Hecho 1.°
2.°
1.°
2.°
1.°
2.°
1.°
2.°
4
mitad mitad mitad mitad mitad mitad mitad mitad

Regulaciones locales
y estatales
Solicitud de licencias
Licencia comercial

María

X

Licencia estatal

María

X

X

Licencia ocupacional

María

X

Licencia profesional

María

X

X

X

X

Solicitud de permisos
Departamento de Salud

Roberto

X

Departamento de Bomberos

Roberto

X

Señalización

Roberto

Condado

Roberto

X

X
X

Investigar otras licencias o
permisos pertinentes
Nombre ficticio
Licencia de bebidas alcohólicas
Zonificación

Roberto

X

N/C
Roberto

X

Junta asesora
Identificar participantes
potenciales de la junta asesora

María

Invitar a nuevos participantes

María

X

Identificar la ubicación y
los refrigerios que se servirán

María

X

Notificar a los participantes
sobre la fecha, la hora y el lugar
de la reunión

María

Preparar el temario para la
primera reunión

María

Celebrar la reunión

X

X

X

X
X

María, Roberto y Juan

X
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Implementación de los pasos siguientes

Paso a seguir 10.4

Planificación del negocio

Identificar los pasos siguientes
Mes
1

Persona
responsable

Pasos a seguir

(continuación)

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Hecho 1.°
2.°
1.°
2.°
1.°
2.°
1.°
2.°
4
mitad mitad mitad mitad mitad mitad mitad mitad

Regulaciones locales y
estatales
Solicitud de licencias
Licencia comercial
Licencia estatal
Licencia ocupacional
Licencia profesional
Solicitud de permisos
Departamento de Salud
Departamento de Bomberos
Señalización
Condado
Investigar otras licencias o
permisos pertinentes
Nombre ficticio
Licencia de bebidas alcohólicas
Zonificación
Junta asesora
Identificar participantes
potenciales de la junta asesora
Invitar a nuevos participantes
Identificar la ubicación y
los refrigerios que se servirán
Notificar a los participantes
sobre la fecha, la hora y el lugar
de la reunión
Preparar el temario para la
primera reunión
Celebrar la reunión
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Implementación de los pasos siguientes

Planificación del negocio

Paso a seguir 10.4

Identificar los pasos siguientes
Mes
1

Pasos a seguir

Persona
responsable

10

(continuación)

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Hecho 1.°
2.°
1.°
2.°
1.°
2.°
1.°
2.°
4
mitad mitad mitad mitad mitad mitad mitad mitad

Estructura jurídica de la empresa
Revisar las características
de diferentes tipos jurídicos
Entrevistar a tres abogados
Seleccionar un abogado
Reunirse con el abogado para
discutir todos los asuntos legales
Crear el tipo jurídico apropiado
Determinar si el número de
identificación del empleador
(EIN) es necesario; de ser así,
aplicarlo
Protección de la propiedad
intelectual
Desarrollar un documento de
no divulgación
Registrar marcas comerciales
Investigar los potenciales
derechos de propiedad intelectual
Protección de seguro
Obtener propuestas para
responsabilidad general,
responsabilidad inherente
al producto, errores y omisiones
Obtener propuestas para seguro
grupal, seguro médico
Obtener propuestas para
incendios, robos,
interrupción del negocio
Obtener propuestas para seguro
de vida, personal clave
Obtener propuestas para
indemnización de trabajadores
y otras políticas necesarias
Evaluar los costos relacionados
con todas las propuestas de seguro
Adquirir todas las
coberturas de seguro necesarias
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Implementación de los pasos siguientes

Paso a seguir 10.4

Planificación del negocio

Identificar los pasos siguientes
Mes
1

Persona
responsable

Pasos a seguir

(continuación)

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Hecho 1.°
2.°
1.°
2.°
1.°
2.°
1.°
2.°
4
mitad mitad mitad mitad mitad mitad mitad mitad

Consideraciones de ubicación
Identificar las necesidades de
ubicación (oficina, tienda
minorista, producción, oficina
en el hogar)
Tomar la decisión de alquilar
o comprar
Contratos para cada ubicación
Diseño de distribución de planta
para cada instalación
Tomar posesión de la ubicación
Obtener propuestas para
construcción o mejoras de
arrendamiento
Ponerse en contacto con las
empresas de servicios públicos
para obtener los servicios
Ponerse en contacto con la
compañía telefónica
para obtener el servicio
Identificar y garantizar un
servicio de Internet adecuado
Identificar y garantizar un
sistema o servicio de seguridad
Mobiliario y equipos
Determinar el mobiliario requerido
Tomar la decisión de alquilar
o comprar
Investigar fuentes de mobiliario
y costos
Hacer el pedido de mobiliario
Crear una lista de
artículos de oficina iniciales
Adquirir los suministros iniciales
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Implementación de los pasos siguientes

Planificación del negocio

Paso a seguir 10.4

Identificar los pasos siguientes
Mes
1

Pasos a seguir

Persona
responsable

10

(continuación)

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Hecho 1.°
2.°
1.°
2.°
1.°
2.°
1.°
2.°
4
mitad mitad mitad mitad mitad mitad mitad mitad

Tecnología
Desarrollar un plan de
tecnología (comunicación,
difusión de información)
Investigar costos y
características de:
Sistema telefónico
Computadoras
Facsímil (independiente frente
a basado en computadora)
Sistemas de comunicación
móvil
Asistentes digitales personales
(PDA)
Proveedor de servicios
de Internet
Trituradora de papel
Crear presencia en Internet
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Implementación de los pasos siguientes

Paso a seguir 10.4

Planificación del negocio

Identificar los pasos siguientes
Mes
1

Persona
responsable

Pasos a seguir

(continuación)

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Hecho 1.°
2.°
1.°
2.°
1.°
2.°
1.°
2.°
4
mitad mitad mitad mitad mitad mitad mitad mitad

Contabilidad y documentación
administrativa
Desarrollar sistema contable
(formularios, flujo, comprobantes
y balances)
Decidir si la contabilidad será
interna o externa
Determinar y programar
los plazos para el pago de
impuestos apropiados
Ordenar comprobantes,
formularios (facturas,
órdenes de trabajo)
Determinar el método de nómina
(procesamiento interno o externo)
Investigar ventajas y
desventajas de la subcontratación
de empleados
Entrevistar a contadores
Seleccionar un contador
Determinar la frecuencia de las
reuniones con el contador
Institución financiera (bancos)
Investigar características y
reputaciones de varios bancos
Abrir cuentas apropiadas
Negociar la línea de crédito
Programar una reunión con el
encargado de los préstamos para
desarrollar una relación
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Implementación de los pasos siguientes

Planificación del negocio

Paso a seguir 10.4

Identificar los pasos siguientes
Mes
1

Pasos a seguir

Persona
responsable

10

(continuación)

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Hecho 1.°
2.°
1.°
2.°
1.°
2.°
1.°
2.°
4
mitad mitad mitad mitad mitad mitad mitad mitad

Recursos Humanos
Identificar puestos vacantes
Redactar las especificaciones
de cada trabajo
Escribir las descripciones
de empleo
Determinar la estrategia para
encontrar personal
Implementar una estrategia para
identificar candidatos
Confirmar el entendimiento de
los asuntos legales
de las entrevistas
Determinar los asuntos legales
de los expedientes del personal
(I-9, registros de salud)
Crear un sistema de
registros del personal
Diseñar un programa de
capacitación para empleados
Identificar las fuentes de
educación continua para
la administración
Asesores
Realizar el análisis de
capacidades de
Recursos Humanos
Determinar la necesidad de
asesores profesionales
Identificar los asesores
profesionales que se contratarán
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Implementación de los pasos siguientes

Paso a seguir 10.4

Planificación del negocio

Identificar los pasos siguientes
Mes
1

Persona
responsable

Pasos a seguir

(continuación)

Mes
2

Mes
3

Mes
4

Hecho 1.°
2.°
1.°
2.°
1.°
2.°
1.°
2.°
4
mitad mitad mitad mitad mitad mitad mitad mitad

Comercialización
Revisar la estrategia
de comercialización
Desarrollar el cronograma
de actividades de comercialización
para la implementación del plan
Confirmar que el plan de
comercialización tiene la
estrategia de redes sociales
Iniciar las redes sociales
Administración financiera
Desarrollar el sistema
de supervisión del flujo
de efectivo
Desarrollar el sistema
de supervisión de datos
financieros clave
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Herramientas para la economía actual
Actividades y material de distribución

431

Evaluar las características empresariales

433

Evaluación de la idea comercial

435

Autofinanciación de su empresa

436

Actividad de análisis de debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades (DAFO)

438

Actividad de autofinanciación de la comercialización

441

Una máquina de comercialización ajustada y eficiente

445

Actividad de análisis del punto de equilibrio

448
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Herramientas para la economía actual

Evaluar las características empresariales

Evaluar las características empresariales
Evalúe sus características empresariales y prepare un plan de acción para fortalecer características
específicas que deben desarrollarse.
Descripción general
Si bien no todos los nuevos empresarios reúnen exactamente las mismas características, muchos comparten
una serie de rasgos y aptitudes comunes. En este ejercicio, evaluará hasta qué grado presenta características
empresariales comunes y preparará un plan de acción para fortalecer aquellas características que desea
desarrollar aun más.
Instrucciones
Paso 1 Analice las características empresariales comunes. Analice los rasgos personales, las aptitudes,
los conocimientos y las habilidades en la Autoevaluación de características empresariales.
Paso 2 Lleve a cabo una autoevaluación personal. Evalúe la fortaleza de sus características empresariales
mediante el análisis de los rasgos personales, las aptitudes, los conocimientos y las habilidades a continuación.
Para cada característica, utilice una escala del 1 al 10 para determinar si su competencia es débil (1) o fuerte
(10). Marque con un círculo el número que represente mejor el grado en que la característica se aplica a usted.
Autoevaluación de características empresariales
Rasgos personales
Débil

Fuerte

a. Deseo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

b. Energía

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

c. Prosperar a partir
de la incertidumbre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

d. Determinación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

e. Responsabilidad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

f.

Persuasión

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

g. Autodisciplina

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

h. Seguridad en sí mismo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

i.

Responsabilidad social

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

j.

Ética

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

k. Valorar los sistemas
de control apropiados

Aptitudes, conocimientos y habilidades
Débil
l.

Resolución de problemas

Fuerte

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

m. Conocimiento del mercado 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n. Escasa necesidad de apoyo 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

o

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Conocimiento del negocio 1

p. Gran capacidad para
conocer a las personas

1
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Evaluar las características empresariales (continuación)
Paso 3 Prepare el plan de acción. Seleccione tres competencias respecto de las cuales la optimización sería más
beneficiosa para su futuro en el negocio. Al lado de cada competencia, identifique dos medidas que tomará para
mejorarla o fortalecerla.
Plan de acción sobre competencias
1. procesos contables y de elaboración de presupuestos.

EJEMPLO
No valoro los sistemas de control
que realizarían el seguimiento del
destino del dinero.

Me puedo inscribir en un Centro de Desarrollo para
Pequeñas Empresas o en un curso universitario.

2. Necesito encontrar un contador que podría ayudarme
a desarrollar un pronóstico financiero realista y
cómo mantenerlo actualizado.

Necesito aprender más sobre los

1.

1.

2.

2.

1.

2.

3.

1.

2.

434

© Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

Herramientas para la economía actual

Evaluación de la idea comercial

Evaluación de la idea comercial
Evaluación de la idea comercial 1
Responda las siguientes preguntas para cada oportunidad comercial que esté considerando. Si bien cabe
la posibilidad de que no pueda responder las preguntas con una certeza absoluta, contéstelas lo mejor
que pueda. A medida que obtenga información adicional a través de la investigación de mercado, podrá
responder con mayor seguridad. Es posible que deba volver a consultar esta evaluación en el futuro.
Idea comercial: _____________________________________________________ Marque con un círculo una opción
a. ¿La idea coincide con mi visión personal?

Sí

No

b. ¿Tengo el talento y las aptitudes para implementar la idea
(o la capacidad para crear un equipo para que lo haga)?

Sí

No

c. ¿Los riesgos relacionados con este tipo de emprendimiento son aceptables para mí?

Sí

No

d. ¿Es la recompensa (intrínseca: crecimiento personal, satisfacción, expresión de la
individualidad; extrínseca: financiera, reconocimiento) adecuada para compensar
los riesgos relacionados con el emprendimiento?
e. ¿Podré obtener una ventaja competitiva en el mercado?

Sí
Sí

No
No

Sí

No

Sí

No

f.

¿El período de oportunidad para iniciar y desarrollar el emprendimiento es
lo suficientemente amplio?

g. ¿La idea permite un posible crecimiento futuro?

De acuerdo con sus respuestas a las preguntas de la "a" a la "g", determine si esta idea comercial
se debe poner en práctica. Marque con un círculo Aceptable para indicar que planea
continuar con esta idea o No aceptable para indicar que no se debe poner en práctica.
Aceptable

No aceptable

Evaluación de la idea comercial 2
Responda las siguientes preguntas para cada oportunidad comercial que esté considerando. Si bien cabe
la posibilidad de que no pueda responder las preguntas con una certeza absoluta, contéstelas lo mejor
que pueda. A medida que obtenga información adicional a través de la investigación de mercado, podrá
responder con mayor seguridad. Es posible que deba volver a consultar esta evaluación en el futuro.
Idea comercial: _____________________________________________________ Marque con un círculo una opción
a. ¿La idea coincide con mi visión personal?

Sí

No

b. ¿Tengo el talento y las aptitudes para implementar la idea
(o la capacidad para crear un equipo para que lo haga)?

Sí

No

c. ¿Los riesgos relacionados con este tipo de emprendimiento son aceptables para mí?

Sí

No

d. ¿Es la recompensa (intrínseca: crecimiento personal, satisfacción, expresión de la
individualidad; extrínseca: financiera, reconocimiento) adecuada para compensar los
riesgos relacionados con el emprendimiento?
e. ¿Podré obtener una ventaja competitiva en el mercado?

Sí
Sí

No
No

g. ¿El período de oportunidad para iniciar y desarrollar el emprendimiento es
lo suficientemente amplio?

Sí

No

g. ¿La idea permite un posible crecimiento futuro?

Sí

No

De acuerdo con sus respuestas a las preguntas de la "a" a la "g", determine si esta idea comercial
se debe poner en práctica. Marque con un círculo Aceptable para indicar que planea
continuar con esta idea o No aceptable para indicar que no se debe poner en práctica.
Aceptable No aceptable
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Autofinanciación de su empresa
La autofinanciación —usar sus propios recursos para iniciar y operar su empresa— es una práctica común
de las empresas en las primeras etapas. Durante la etapa de inicio, la autofinanciación puede ser esencial
si la financiación es inadecuada o el nuevo empresario desea ser el propietario absoluto de su empresa.
Durante la primera etapa, la autofinanciación se usa para “prolongar el período inicial”, es decir, cuántos
meses puede operar la empresa con efectivo en la mano con el porcentaje actual de gastos.
Para la mayoría de las empresas que recién inician operaciones, la autofinanciación es una estrategia
esencial porque:
• La financiación no siempre está disponible para las empresas que recién se inician o se encuentran
en la primera etapa.
• Demuestra el compromiso y la determinación del nuevo empresario.
• El producto o servicio se puede perfeccionar o desarrollar aun más.
• Cabe la posibilidad de que el concepto no sea aceptado por el mercado.
• Se pueden lograr metas importantes, como factibilidad y posibilidad de comercialización.
Aun cuando está disponible, la financiación es muy costosa. Según Bill Payne, empresario, inversor privado y
consultor de la Fundación Kauffman, la financiación mediante endeudamiento puede costar del 5% al 20%
por año. Para las empresas altamente exitosas, el capital cuesta más del 100% por año. La autofinanciación es
una alternativa rentable a la financiación. Además, introducir financistas externos cambia la estructura de la
organización, especialmente cuando los fundadores ahora poseen parte de la empresa.
Algunos de los beneficios para el nuevo empresario incluyen:
• Operar su empresa con el mínimo efectivo de fuentes externas.
• Usar su propio efectivo para desarrollar la empresa en lugar de pagar los altos costos de la financiación
a partes externas.
• En lugar de dedicar tiempo a buscar posibles financistas, dedicar tiempo a desarrollar y vender
productos o servicios.
• Conservar la propiedad absoluta de la empresa.
La autofinanciación debe ser parte de su estrategia financiera general. Antes de endeudarse demasiado,
relativamente al comienzo del proceso, decida cuánto de su activo personal está dispuesto a arriesgar
(como agotar los ahorros, vender su cartera de valores, liquidar la cuenta de jubilación, hipotecar su casa,
utilizar al máximo sus tarjetas de crédito o entregar garantías personales). Esto le permitirá saber cuándo la
autofinanciación ya no es suficiente para financiar la empresa.
Muchos nuevos empresarios son capaces de autofinanciarse durante toda la existencia de sus empresas.
Otros requieren financiación externa para tener éxito. Sepa cuándo es el momento de buscar financiación
para su empresa. Posponer la obtención de fondos al extremo puede perjudicar a la empresa, especialmente
cuando el período de oportunidad es corto. Los posibles inversores reconocerán y valorarán su ingenio para
autofinanciarse a fin de iniciar su empresa.
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Autofinanciación de su empresa (continuación)
Tabla de autofinanciación
La autofinanciación puede provenir de una fuente personal o comercial; ya se trate de una nueva fuente
de efectivo o una reducción de los gastos de efectivo.

PERSONAL
o
o
o
o
o
o
o

Fuente de efectivo
Cuenta de jubilación
Tarjetas de crédito
Trabajo extra/trabajo por día
Capital sobre el valor de la vivienda
Ahorros
Vender acciones
Cónyuge que trabaja

Reducción de efectivo
Ser moderado
Solicitar devolución de favores
Automóvil (uso personal)
Computadora (uso personal)
Instruirse antes de obtener asesoramiento
de abogados y contadores
o Oficina en su domicilio particular
o Llevar un registro de los gastos de bolsillo. Una
vez que haya recaudado el dinero, tal vez logre
reintegrarlo antes de percibir un salario

o
o
o
o
o

COMERCIAL
o
o
o
o
o
o
o

Fuente de efectivo
Anticipos de clientes o socios
Asesorarse al iniciar la empresa
Subvenciones (ej. programa Investigación para
la innovación para pequeñas empresas [SBIR])
Conocer a los financistas antes
de necesitar el efectivo
Introducir de inmediato un primer
producto en el mercado
Reinvertir sus ganancias
Socio que trabaja

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Reducción de efectivo
Canje
Ser moderado
Comprar mobiliario o equipos con lo recaudado
de las “ventas de liquidación”
Compensar a los asesores con capital
Alquilar o pedir prestado los equipos
Negociar para diferir el pago al locador (propietario)
Negociar para diferir el pago al proveedor
Negociar para diferir la compensación al empleado
u ofrecer participación
Subcontratar servicios no básicos
Reducción de salario
Comprender su mercado, no forzar la
comercialización para encontrar posibles clientes
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Actividad de análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO)
Propósito
Llevar a cabo un análisis de DAFO sobre su propia organización y el entorno que lo afecta.
Descripción general
Un análisis de DAFO le permite identificar las fortalezas y las debilidades (factores internos), y examinar las
oportunidades y las amenazas (factores externos) que pueden enfrentar usted o sus competidores.
Instrucciones
Paso 1 Use la tabla de DAFO para evaluar las fortalezas y debilidades internas de su empresa. Evalúe las
fortalezas y las debilidades de su empresa que deben considerarse durante el proceso de planificación .
Considere las siguientes áreas.
4 Distribución
4 Producción
4 Finanzas
4 Recursos
4 Innovaciones y nuevas ideas
4 Flujo de efectivo
4 Comercialización
4 Acceso a capital externo
4 Gestión
4 Materiales insuficientes
4 Individuos
Paso 2 Use la tabla de DAFO para evaluar las oportunidades y amenazas externas. Usted también debe
considerar los factores externos que afectan su empresa. Aun cuando no tiene control sobre estos factores,
estos pueden representar una fuente de oportunidades o afectar la capacidad de su empresa para alcanzar
sus metas.
4 Competidores
4 Datos demográficos
4 Entorno económico
4 Tendencias de la industria o el mercado
4 Tendencias de tecnología
4 Oportunidades y amenazas a nivel internacional
4 Entorno social y normativo
Paso 3 Delinee estrategias específicas. Una estrategia es un objetivo específico que le ayudará a alcanzar su
visión. Las estrategias surgen a partir del análisis de DAFO (pasos 1 y 2). Por ejemplo, si identifica que una
debilidad de su empresa es que usted no sabe en realidad cuánto dinero necesitará y su uso de efectivo no está
controlado, su estrategia específica podría consistir en optimizar su análisis financiero y la toma de decisiones
contratando a un controlador financiero. Detalle las estrategias para cada área funcional de su empresa.
4 Productos
4 Clientes
4 Finanzas
4 Individuos y organización
4 Competencia
Paso 4 Identifique las prioridades estratégicas y documente las tareas. Deben delinearse las tareas para
cada prioridad estratégica (las estrategias que deben implementarse satisfactoriamente en el año en curso).
Se deben determinar la tarea específica, la persona responsable y la fecha de finalización. Por ejemplo,
¿quién está a cargo de contratar al controlador financiero y cuándo se llevará a cabo?
4 ¿Qué debe hacerse?
4 ¿Cuándo debe hacerse?
4 ¿Quién lo hará?
4 ¿Cómo debe estimarse?
4 ¿Cómo se hará?
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Actividad de análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) (continuación)
EJEMPLO DE ANÁLISIS DE DAFO Y ESTRATEGIAS DE PRODUCTOS DE MADERA.
Propósito
Mientras continuamos desafiando e inspirando a carpinteros principiantes y profesionales a través de productos innovadores y
soporte, nos convertiremos en el proveedor número uno de artículos de carpintería en el mundo para el año 2020.
EVALUACIÓN INTERNA

Fortalezas
• Extensa experiencia y conocimiento en
la industria de la carpintería.
• Capacidad para convertir ideas en realidad.
• Individuos innovadores y creativos.
• Reconocimiento por la calidad de sus
productos y servicios.

Debilidades
• Las necesidades financieras se desconocen
y no están bajo control.
• La comunicación interdepartamental
es deficiente.
• No se ha establecido un programa
de capacitación para los empleados.
• El costo de fabricación incrementa
continuamente.

EVALUACIÓN EXTERNA

Oportunidades
• Capacidad para solicitar préstamo de fondos
si fuese necesario.
• Las tendencias tecnológicas promueven nuevos
productos y ventas.
• Se prevén nuevos estándares de seguridad
el año próximo.
• Tendencias hacia productos manuales
y artesanales.

Amenazas
• Todo el mercado está alcanzando la madurez.
• Mayor competencia debido a pedidos
internacionales y por correo.

ESTRATEGIAS
• Desarrollar tres productos nuevos por año en función de las tendencias de la industria.
• Proporcionar productos, calidad y servicio superiores para mejorar la posición competitiva y reducir
los retiros de productos del mercado y los reclamos un 20%.
• Desarrollar un programa de capacitación para los empleados nuevos y existentes al final del año.
• Optimizar el análisis financiero y la toma de decisiones contratando a un controlador financiero.
• Expandir la distribución del producto por correo y mediante ventas internacionales para mayo.
• El crecimiento se financiará a través de las operaciones de la empresa.
• Generar una tasa uniforme de incremento de las ventas del 15% por año.

© Ewing MarionAttribution-NonCommercial-NoDerivatives
Kauffman Foundation. Todos los derechos reservados.
© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

439

Herramientas para la economía actual

Actividad de análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO)

Actividad de análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) (continuación)
TABLA DE DAFO
Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

ESTRATEGIAS
• __________________________________________________________________________________________

•

__________________________________________________________________________________________

•

__________________________________________________________________________________________

•

__________________________________________________________________________________________

•

__________________________________________________________________________________________

•

__________________________________________________________________________________________
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Actividad de autofinanciación de la comercialización
Propósito
Explorar las diversas maneras de usar las estrategias de comercialización autofinanciada para promover la empresa.
Descripción general
Cuando piensa en la comercialización autofinanciada, probablemente tenga perspectivas sobre iniciativas creativas
de comercialización que no cuestan mucho dinero. Si bien esto es cierto, el valor subyacente y la motivación detrás
de la comercialización autofinanciada es sinónimo de capacidad empresarial. Los especialistas en comercialización
autofinanciada son estrategas, autosuficientes, creativos y siempre están buscando oportunidades. Exactamente
como los nuevos empresarios. La comercialización autofinanciada constituye una perspectiva filosófica de la
comercialización que no sólo implica el ahorro de efectivo sino que refleja una empresa dirigida con eficiencia.
Instrucciones
Paso 1 Explore ideas de comercialización autofinanciada. En grupos pequeños, diseñen una presentación
para explicar y demostrar la idea de comercialización autofinanciada que se les asignó. Sean creativos.
Idea de comercialización autofinanciada 1: actividades de comercialización en Internet
Internet proporciona excelentes oportunidades para la comercialización autofinanciada. La comercialización por
Internet puede ser tanto creativa como asequible. La complejidad de recurrir a la comercialización por Internet se
debe a la cantidad de oportunidades disponibles y la necesidad del nuevo empresario de dirigir los esfuerzos de
comercialización directamente a su mercado objetivo. Las actividades de comercialización por Internet incluyen:
o Crear sitios web secundarios valiosos que
o Publicar la historia de la creación del
se conecten con el sitio principal.
producto o la empresa en Internet.
o Diseñar cuidadosamente su sitio web.
o Enviar correos electrónicos sobre promociones.
o Desarrollar un video para sitios de
o Enviar su producto a blogueros.
videos compartidos.
o Comenzar a bloguear.
o Desarrollar un boletín electrónico.
o Publicar un artículo.
o Conducir el tráfico a su sitio web
o Encuestar a los usuarios de su sitio web.
a través de vínculos en otros sitios.
o Aprovechar la búsqueda de imágenes.
o Investigar el comercio electrónico como
o Usar la publicidad mediante anuncios electrónicos.
una manera de vender productos.
o Usar conferencias web.
o Unirse a un sitio de red.
o Utilizar los paneles de mensajes para
o Promocionar su sitio web.
promocionarse.
o Medir el rendimiento de su sitio web.
o Ofrecerse para entrevistas en línea.

Idea de comercialización autofinanciada 2: actividades de promoción
El propósito de las actividades de promoción es generar interés en su empresa y aumentar las ventas.
Estas actividades con frecuencia comunican precios u ofertas especiales que promueven ventas nuevas
y recurrentes. Las actividades de promoción deben constituir un esfuerzo uniforme impulsado por los
objetivos de comercialización.
o Permitir los intercambios.
o Ofrecer cupones.
o Usar un equipo de promoción de forma creativa. o Ofrecer descuentos.
o Ofrecer una demostración del producto o servicio. o Realizar promociones junto con otra empresa.
o Dar muestras gratuitas del producto.
o Presentar un seminario.
o Donar productos o servicios a instituciones
o Poner un anuncio en su vehículo.
de beneficencia locales.
o Implementar tarjetas de descuento
o Realizar promociones cruzadas.
para los clientes habituales.
o Ofrecer premios u obsequios inusuales.
o Realizar un concurso.
o Asegurarse de que el mensaje de
o Utilizar placas de licencias personalizadas.
comercialización se incluya en todos
los materiales impresos.
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Idea de comercialización autofinanciada 3: actividades por teléfono
Tal vez piense que el telemarketing es la única manera en que las empresas usan el teléfono para
comercializar sus servicios. Sin embargo, el teléfono puede ser una de las herramientas más poderosas para
la comercialización autofinanciada. Estas son algunas ideas para la comercialización por teléfono:
o Llamar a clientes existentes con promociones. o Reproducir un mensaje promocional mientras
o Llamar a clientes potenciales y contactos.
los clientes quedan en espera.
o Cambiar la forma de contestar el teléfono.
o Saber cómo usar las funciones en su teléfono.
o Verificar nuevas opciones
o Obtener un número de vanidad o
en telecomunicaciones.
personalizado eficaz como 1-800-FLORES.
o Desarrollar un mensaje de correo de
o Tomar llamadas fuera de horario.
voz efectista.
o Enviar recordatorios por mensajes
o No utilizar el teléfono en altavoz.
de texto a sus clientes.
o Obtener un número gratuito y comercializarlo. o Usar un mensaje creativo en el contestador automático.
o Ofrecer tarjetas telefónicas prepagas.
o Implementar teleconferencias o teleseminarios.
Idea de comercialización autofinanciada 4: actividades de relaciones con los clientes
Las estrategias inherentes a las relaciones con los clientes no sólo consolidan la reputación que desea para
su empresa, sino que incentivan a los clientes a convertirse en agentes de ventas para usted. Las ideas para
promover una relación saludable con los clientes incluyen:
o Facultar a los empleados para evaluar situaciones o Ofrecer opciones de pago.
y proporcionar resoluciones adecuadas.
o Presentar regalos de agradecimiento.
o Siempre proporcionar servicios
o Proporcionar garantías.
con valor agregado.
o Derivar personas a sus clientes.
o Conducir grupos de enfoque con los clientes o Buscar y utilizar testimonios.
para descubrir qué es lo que ellos valoran.
o Enviar tarjetas de cumpleaños.
o Desarrollar y mantener una base de datos
o Compartir la información de los
de los clientes.
clientes con los empleados.
o Extender el horario laboral.
o Compartir su experiencia con los
o Brindar un servicio al cliente extraordinario.
clientes.
o Implementar programas de incentivos
o Visitar a los clientes.
por referencias.
Idea de comercialización autofinanciada 5: actividades de relaciones públicas
Tradicionalmente, las relaciones públicas han implicado trabajar con los medios periodísticos para crear una
imagen favorable. Hoy el campo de las relaciones públicas es más amplio. Los nuevos empresarios exitosos
usan las actividades de relaciones públicas para crear su marca con grupos públicos específicos. Las ideas
para publicitar su empresa incluyen:
o Historias del autor y artículos sobre su empresa. o Unirse a una organización profesional
o Solicitar aparecer en la radio
o Leer las revistas y los periódicos locales.
y la televisión locales.
o Buscar acreditación.
o Ser un orador invitado.
o Enviar anuncios.
o Realizar campañas para generar cambios.
o Enviar comunicados de prensa.
o Crear un evento de medios de
o Patrocinar un evento de la comunidad.
comunicación.
o Sugerir ideas de historias a los editores
o Recurrir a un ardid publicitario.
de periódicos.
o Formar parte activa de la comunidad.
o Apoyar una causa.
o Realizar un evento a puertas abiertas.
o Redactar un folleto informativo.
o Entregar copias de sus artículos.
o Redactar una columna o un artículo periodístico.
o Unirse a una red.
o Redactar cartas al editor.
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Actividad de autofinanciación de la comercialización

Herramientas para la economía actual

Paso 2 Revalúe las estrategias de comercialización. Ahora que ha explorado las diversas opciones de
comercialización autofinanciada, determinará cómo se aplican a su empresa. Antes, revalúe sus propias
estrategias de comercialización revisando las respuestas de la actividad 5c y los cotejos con la realidad
a continuación. Para ser eficaces, sus actividades de comercialización autofinanciada deben reflejar su
estrategia de comercialización y dirigirse al mercado objetivo.
1. ¿Quién es mi mercado objetivo? Revise la actividad 5c Mercado objetivo, págs. 205-207, y realice las
actualizaciones que correspondan.

2. ¿Quiénes son mis clientes y qué papeles desempeñan (comprador, responsable de la toma de
decisiones, persona que influye)? Revise el cotejo con la realidad ¿Quién es mi cliente?, en la pág. 58,
y actualice conforme a la nueva información.

3. ¿Qué mensaje transmitiré? Revise el cotejo con la realidad Transmitir el mensaje, en la pág. 220,
y describa su mensaje actualizado.
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Herramientas para la economía actual

Actividad de autofinanciación de la comercialización

Paso 3 Considere las posibles ideas de comercialización autofinanciada para la empresa. Con la estrategia
de comercialización a mano (del paso 2), anote 2 o 3 ideas de comercialización autofinanciada en cada
área que constituirán una manera efectiva de llegar a los clientes.
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•

Actividades de comercialización en Internet

•

Actividades de promoción

•

Actividades por teléfono

•

Actividades de relaciones con los clientes

•

Actividades de relaciones públicas
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Una máquina de comercialización ajustada y eficiente

Herramientas para la economía actual

Una máquina de comercialización ajustada y eficiente
La comercialización autofinanciada cambia el dinero por la inteligencia.
Hacer más con menos constituye la premisa de la comercialización
autofinanciada, la cual no sólo permite ahorrar dinero en comercialización, sino
que logra que su empresa opere de una manera más eficiente y económica.
La comercialización autofinanciada reemplaza al dinero con ingeniosidad. El
otro tipo similar, la comercialización de guerrilla, es una versión más "turbia"
de la autofinanciación e implica evadir las pautas de decoro o incluso la ley,
según Bruce Firestone, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Carleton.
Por ejemplo, Firestone dice: "Suponga que una empresa no puede pagar un
anuncio en el Wall Street Journal. Para llegar a los mismos lectores locales
de esa publicación, los especialistas en comercialización de guerrilla podrían
imprimir 10000 volantes, habilitar cajas expendedoras de periódicos por
$1 y deslizar sus volantes entre las páginas de cada WSJ. ¿Es lícito? No
exactamente."
Aun cuando no se puedan estimar con facilidad los resultados de las campañas
de comercialización de guerrilla, los esfuerzos de autofinanciación sí deberían.
La autofinanciación encuentra un medio inteligente y económico de aumentar
los ingresos; y sus estrategias se vuelven más relevantes en una recesión
económica. “Recién estamos saliendo de un período donde la comercialización
masiva era común”, sostiene Peter Zandan, un capitalista de riesgo que vendió
su empresa de comercialización Intelliquest hace dos años. “Eso se está
terminando y volveremos a considerar la comercialización como una inversión
estratégica, no un hoyo negro al que se arroja el dinero”.
Los especialistas en comercialización autofinanciada siguen cuatro pasos:
1. Identificar el público objetivo principal.
2. Centrarse en los responsables de la toma de decisiones de ese público.
3. Presentarles mensajes concisos que los harán no sólo apercibirse,
sino también actuar.
4. Estimar los resultados para cuantificar la efectividad.

5 Puntos para una
autofinanciación
óptima
1. Definir características y
beneficios. Las características
describen lo que su producto
es o hace; los beneficios son
lo que el producto hace por el
usuario.
2. Las personas compran
beneficios. Considere
una característica de las
baterías recargables: pueden
hacer funcionar artefactos
pequeños. ¿El beneficio?
Ayudan a proteger el
medioambiente.
3. “¿Qué gano yo?” es la
principal pregunta de su
cliente. Asegúrese de poder
responderla.
4. Beneficio emocional.
Considere cómo se sentirá
una persona acerca de su
producto.
5. Los beneficios no se presentan
de igual forma. Los clientes
evitan las ofertas que son
vagas, genéricas, que no son
para beneficio del cliente,
suenan demasiado buenas
para ser verdad o requieren
un gran compromiso.

Identificar el público
La autofinanciación debe conciliarlo con los principios básicos de su empresa.
No puede autofinanciarse exitosamente a menos que sepa exactamente a quién
se está dirigiendo; y eso requiere investigación.
Joe Runyan, presidente de Hangers Cleaners, se centró en consumidores
interesados en el medioambiente para su empresa ecológica de lavado en seco,
que genera millones de dólares en ventas anuales.
Empresa a empresa. Generalmente, los especialistas en autofinanciación de
empresa a empresa llevan a cabo exposiciones para encontrar el público de nicho
de mercado. Tenga en cuenta que no puede ser todo para todas las personas. Por
ejemplo, Internet Security Systems Inc. (ISS), proveedor de software de sistemas de
seguridad de Atlanta, solamente asiste a dos exposiciones al año y no invierte en
otra forma de publicidad que en su sitio web.
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Una máquina de comercialización ajustada y eficiente

Una máquina de comercialización ajustada y eficiente (continuación)
La comercialización autofinanciada cambia el dinero por la inteligencia.
Contacto visual con los responsables de la toma de decisiones
Tres sugerencias para aumentar los contactos en las exposiciones:
1. Inscríbase pronto para tener la mejor opción que son los puestos
en las esquinas.
2. Elija un puesto en la arteria de circulación principal.
3. Dé prioridad a los clientes potenciales.
Las empresas recurren a métodos astutos para atraer clientes potenciales
a sus puestos. Pero los masajes gratuitos, los alimentos y los concursos no
necesariamente ayudarán a que los posibles clientes conozcan más acerca
de las capacidades de su empresa o cierren un contrato.
Más que intentar atraer a los posibles clientes, búsquelos. Salga de su puesto y
aproxímese a los asistentes. George Kriza inicia una conversación directa con
alguien en cada puesto. “Nosotros mismos presentamos a nuestra empresa y los
servicios al director de comercialización o al director de la empresa”, explica
Kriza, presidente de Marketing Technology Concepts en Schaumburg, Ill.
Patrocinar un evento fuera del emplazamiento, sólo con invitación, durante
una exposición puede atraer más clientes potenciales. Por ejemplo, Marketing
Technology Concepts ha ofrecido cruceros y cenas.
Otro abordaje directo: antes que Zandan consiguiera el público de Intelliquest
en 1996, ofreció trabajo pro bono, con la esperanza de que los clientes
regresarían por trabajos pagos. El trabajo pro bono le permitió a Zandan
encontrarse con los clientes; y podía demostrar su trabajo directamente
en vez de difundir sus beneficios.
Los mensajes concisos inducen a la acción
Determine qué medio, tiempo, velocidad, ubicación y mensaje llegará a la
mayoría de los miembros de su público objetivo por la menor cantidad de
dinero. Luego difunda el mensaje hasta que quede completamente claro.
Ejemplo: justo pasando la entrada de uno de los competidores de ISS hay
un panel publicitario a la vista de todos los que ingresan al establecimiento.
ISS compró los derechos de publicidad del panel y creó un mensaje dirigido
directamente al principal cliente de su competidor; el panel resumía
brevemente por qué el cliente debía cambiarse a ISS. Luego ISS incluyó el
mismo mensaje en los materiales de comercialización presentados en una
exposición. ¿El resultado? ISS logró más negociaciones.
Continuidad. Repetir los mensajes a través de varios medios de comunicación
producirá mejores resultados que un sólo mensaje. La investigación indica que
para que un mensaje se reconozca y memorice, debe escucharse nueve veces
de distintas fuentes antes de que provoque un cambio en el comportamiento.
Sugerencia: aproveche cualquier oportunidad para atraer continuamente a los
clientes actuales incluyendo el mensaje de su empresa en membretes, etiquetas
postales, cajas de envío, portadas de fax y mensajes de correo electrónico.
Sea simple. No fastidie a los clientes o posibles clientes con interfaces
sofisticadas de servicio al cliente.
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Una máquina de comercialización ajustada y eficiente (continuación)
La comercialización autofinanciada cambia el dinero por la inteligencia.
Considerar la comercialización como una inversión. Su mayor dividendo:
lograr que los clientes piensen primero en usted.
Sugerencia: la publicidad conjunta, una salida notoriamente poco utilizada
para cubrir de forma económica un público objetivo, permite a los socios de
canal, como minoristas y fabricantes, compartir los costos de un programa
de publicidad. Colectivamente, los fabricantes destinan $30 millones
por año para ayudar a las empresas a estirar el dinero asociado con la
comercialización y aun así gran parte de ese dinero no se utiliza. Se pueden
encontrar oportunidades de actividades conjuntas, disponibles en una variedad
de medios. En los Estados Unidos, por ejemplo, a través de la Asociación
de Anunciantes de Páginas Amarillas (www.yppa.org, 800-841-0639) o del
Directorio de Fuentes Cooperativas de cada región.
Mantener el motor en funcionamiento. No abandone su plan de
comercialización. Las empresas tienden a recortar los gastos de comercialización
durante los tiempos difíciles, pero la investigación indica que las empresas que
mantienen su inversión en la comercialización durante las recesiones terminan
vendiendo más que los competidores que recortaron estos gastos.
Beneficios de productos secundarios
Preparar al público, determinar su mensaje y su difusión más efectiva, con la
menor cantidad de recursos posible, obliga a los empresarios a analizar sus
empresas. Resultado final: autofinanciar la comercialización le permite crear
una empresa más ajustada y eficiente.
Otro beneficio: además de los costos bajos, puede medir los resultados de
la autofinanciación. Calcule cuánto cuesta conseguir un cliente dividiendo
el costo de su campaña por el número de clientes que genera. Recuerde,
el ingenio puede ser el medio, pero obtener trabajo es la meta de la
autofinanciación.
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Herramientas para la economía actual

Actividad de análisis del punto de equilibrio

Distinguir entre los elementos de un análisis del punto de equilibrio.

Actividad de 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 usan en los
cálculos del punto de equilibrio.
¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es el punto en el que la ganancia neta es ______________________.
A fin de establecer el punto de equilibrio, debe distinguir entre los gastos fijos y variables.

¿Qué son los gastos fijos? Los gastos fijos permanecen ______________________ durante un período determinado.
El nivel de ventas no influye sobre 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 presentan una parte _______________________ y una
parte________________________.
Ejemplos:
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Actividad de análisis del punto de equilibrio

Calcular el punto de equilibrio: El caso de Servicios de Laboratorio
Paso 1 A continuación, lea el caso de Servicios de Laboratorio e ingrese 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
veinticuatro horas del día, así como también pruebas en el sitio y recolección. SL ha desarrollado un equipo de
pruebas de colesterol de uso múltiple, personal, que podría revolucionar la industria por su facilidad de uso y
su bajo costo potencial. Sobre la base de las ofertas de un fabricante, el contrato de fabricación anual costará
$30 000 por año. Además, costará $5 producir cada equipo de pruebas. SL considera que puede vender
20 000 unidades el primer año, a $7 cada una, a los distribuidores.
Paso 2 Calcule los valores que faltan.
Estado de resultados

Total

Por unidad

Unidades

__________

__________

Ventas

__________

__________

Costo de ventas (costos variables)

__________

__________

Margen bruto

__________

__________

Costos de funcionamiento (costos fijos)

__________

__________

Ganancia neta

__________

__________

Paso 3 Calcule el punto de equilibrio con fórmulas. ¿Cuántas unidades necesita vender Servicios de Laboratorio
para llegar al punto de equilibrio?
Punto de equilibrio por unidad = costos fijos / margen bruto por unidad
=

/

Punto de equilibrio de total de ventas = costos fijos / % de margen bruto
=

/

Paso 4 Ilustre sus conclusiones ingresando sus cálculos en el siguiente gráfico.
Gráfico de punto de equilibrio
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