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exitosas. Kauffman FastTrac ha ayudado a más de 300 000 nuevos empresarios y fue
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a la investigación y la expansión de la capacidad empresarial. Para obtener más información
sobre Kauffman FastTrac, visite www.fasttrac.org o llame al (877) 450-9800.
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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 empresarial.
La beneficencia de Ewing Kauffman es mucho más que su fortuna. Poseía
un instinto para proyectar a futuro. Comprendía cómo crear organizaciones
para que sean productivas e imprescindibles. 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
empresarial 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 Kansas City
cuando era un niño. Comenzó su empresa en 1950 de una manera modesta, en
el sótano de su hogar en Kansas City, e hizo que Marion Laboratories se transformara en un gigante del
sector farmacéutico con un valor de mil millones de dólares. Kauffman estableció estándares altos para sus
empleados y los inspiró para que trabajaran denodadamente y prometió compartir las recompensas que
ofrecería el éxito de la empresa con aquellos que fueran productivos.
Kauffman creó el equipo Kansas City Royals y trajo de vuelta las ligas mayores de béisbol a Kansas City.
Contrató a personas con ideas poco convencionales y las estimuló para que incorporaran nuevos conceptos
para transformar la cultura tradicionalista de los grupos dirigentes del béisbol. Siguiendo el camino poco
convencional de su propietario, los Royals crearon una franquicia modelo de béisbol en la que jóvenes
jugadores con talento se convertían en estrellas de las ligas mayores. Los Royals de Ewing Kauffman
siempre participaban en los partidos decisivos, y ganaron seis campeonatos de división, dos campeonatos
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.
Los programas Kauffman FastTrac constituyen parte de una amplia variedad de recursos de aprendizaje
desarrollados por y con cientos de empresarios exitosos que compartieron su conocimiento, sus ideas y
sus vivencias 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 líder
de la nación, visite www.fasttrac.org o llame al (816) 454-4380.
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LISTENING TO YOUR BUSINESS

H
Usted desea estar aquí
en tres años.
Paso 4. Tácticas de transición
o
o

Establezca los pasos a seguir para
la transición.
Identifique las acciones inmediatas
necesarias.

Paso 3. Herramientas de planificación y competencias
o
o

Evalúe las herramientas
de planificación existentes.
Identifique la forma en que se
utilizarán los planes para el análisis,
la comunicación, la dirección
estratégica y el control.

Paso 2. El ciclo de vida de una empresa y sus transiciones
o
o

o

Verifique la etapa de crecimiento
de su empresa.
Decida en qué etapa de crecimiento
desea que esté su empresa en
tres años.
Determine los desafíos de la
transición de una etapa a otra.

Paso 1. Visión de tres años
o
o
o

Piense dónde desea que esté su
empresa en tres años.
Descubra dónde está su empresa
hoy.
Determine las transiciones
necesarias para lograr su visión.

H
Usted está aquí.
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Bienvenido a
Listening to your business
Listening to Your Business le ayudará a evaluar y medir
sus estrategias de negocio. Diseñado específicamente para
nuevos empresarios, este taller le ayudará a responder a la
pregunta "¿A dónde deseo que vaya mi empresa y cómo
puedo hacer que eso suceda?".
En este taller, usted podrá:





Identificar una visión estratégica para su negocio.
Determinar un plan de acción adecuado.
Priorizar y formalizar los pasos de transición.
Desarrollar un plan de transición para hacer crecer su empresa.

Listening to Your Business, desarrollado por Kauffman FastTrac y la
Kauffman Foundation, le explicará paso a paso algunas de las preguntas
esenciales que los empresarios exitosos se hacen:


¿Dónde está mi empresa hoy?



¿En qué etapa está mi empresa en la actualidad?



¿En qué etapa desearía que esté mi empresa en tres años a partir
de ahora?



¿Qué transiciones yo, como nuevo empresario, debo realizar?



¿Cómo puedo llevar mi empresa de su estado actual a mi visión
de tres años?
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Paso 1
Visión de tres años
"La visión es el arte de ver lo que es invisible para otros".

–

Jonathan Swift

La mayoría de los nuevos empresarios ha experimentado una
fuerza impulsora, u objetivo principal, para iniciar su empresa.
Los empresarios exitosos van un paso más allá y desarrollan
una visión para el futuro crecimiento de sus empresas. Esta
visión ayuda a dirigir las operaciones diarias y la toma de
decisiones estratégica necesarias para lograr el éxito.
En el Paso 1, usted podrá:

Pensar dónde desea que esté su empresa en tres años.

Analizar dónde está su empresa hoy.

Identificar las transiciones necesarias para logar su visión.
Las personas con mayor probabilidad de éxito son aquéllas que están mejor
preparadas. Como Louis Pasteur fue el primero en observar: "La suerte
favorece sólo a la mente preparada". Los nuevos empresarios que idean
una visión y desarrollan planes para alcanzar sus metas comerciales tendrán
más probabilidad de tener éxito en el futuro.
Antes de decidir qué pasos son necesarios para avanzar hacia sus metas
comerciales, debe tener claro sus deseos para usted mismo y para su empresa.
La identificación de una visión de tres años puede agregar esta claridad.

La suerte es cuando coinciden la preparación y la oportunidad.
Los empresarios exitosos crean su propia suerte.
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HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 1:
MI VISIÓN DE TRES AÑOS
Para identificar una visión de tres años, los nuevos empresarios deben centrarse en el futuro. Deben
considerarse los cambios en el mercado global, en Internet y en la tecnología. Una visión es una meta por
la cual esforzarse, no un reflejo de la posición actual de una empresa.
Éste es un ejemplo de cómo un nuevo empresario creía que se vería la empresa en tres años. Tomando
este ejemplo como guía, vaya a la página siguiente y elabore su visión del negocio.

Mi visión de
tres años

Mi personal

El equipo
gerencial

Los
proveedores

Los clientes

Yo mismo

¿Qué veo?

Tienen
reuniones
productivas
con fusión de
innovaciones.

Veo un
dinámico
equipo superior
comprometido.

Desean
proveernos
y visitarnos
regularmente.

Están
comprando
nuestros
productos
y servicios.

Estoy dirigiendo
mi equipo y la
organización
tiene mucho
éxito.

¿Qué aspecto
tienen las
cosas?

Están dispuestos
a trabajar.

Se encargan
de sus áreas
y producen
resultados
superiores.

Nos preguntan
si pueden
formar alianzas
estratégicas,
quizás
financiando
líneas de
productos.

Les gusta visitar
nuestra empresa
y regularmente
nos
proporcionan
comentarios
positivos y
sugerencias.

Mi organización
está siguiendo
un plan
estratégico
sólido.

¿Qué escucho?

Escucho que
cuidan bien a
los clientes.

Escucho que
se animan
unos a otros
y se ayudan
mutuamente.

Escucho que
ofrecen planes
de pago
especiales y
descuentos.

Dicen que están
satisfechos con
la calidad
de nuestros
productos y
servicios, y les
cuentan a otros
posibles clientes
sobre nosotros.

Mis productos
y servicios son
los mejores
del sector
industrial.
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HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 1 : (CONTUNUACIÓN)
MI VISIÓN DE TRES AÑOS
Imagine que ya han pasado tres años a partir de hoy y usted está ingresando por la puerta principal de
su empresa. ¿Qué es lo que ve y escucha? ¿Qué está haciendo la gente? ¿Qué aspecto tiene la empresa?
Escriba su visión para cada parte interesada. Después de plasmar su visión, vaya a las dos páginas siguientes
y responda a las preguntas para identificar detalles adicionales que debe considerar al diseñar el futuro.
Mi visión de
tres años

Mi personal

El equipo
gerencial

Los proveedores

Los clientes

Yo mismo

¿Qué veo?

¿Qué
aspecto
tienen
las cosas?

¿Qué
escucho?

Para consideración adicional
Si desea expandir esto en otro momento, podría agregar otras partes interesadas, como:
Proveedores de servicios profesionales (contadores públicos acreditados [CPA], abogados, etc.)
Financieros (amigos y familiares, banqueros, inversores privados, capitalistas de riesgo, etc.)
Los medios de comunicación
La comunidad
Wall Street
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HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 1: (CONTUNUACIÓN)
IMAGINE QUE YA HAN PASADO TRES AÑOS A PARTIR DE HOY Y USTED ESTÁ INGRESANDO POR
LA PUERTA PRINCIPAL DE SU EMPRESA.
Use estos criterios adicionales para agregar detalles a su visión. Puede agregar los criterios más importantes
para su empresa.
La ubicación

¿Dónde estará ubicada mi empresa?

Las
instalaciones

¿Qué tipo de instalaciones ocupará
la empresa?
¿Cuántos pies (metros) cuadrados?

¿La empresa tendrá su edificio
propio o arrendará el espacio?
Los equipos

¿Qué tipo de equipos se necesitará?

La tecnología
informática

¿Qué tipo de tecnología informática
tendrá la empresa?

Los productos

¿Qué abarcará la línea de productos?

Los servicios

¿Qué servicios se ofrecerán?

El mercado

¿Quiénes forman la base de clientes?

¿El mercado será local, regional,
nacional o global?
¿Qué porcentaje del mercado tendrá
la empresa?
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Financiero

¿Cuáles serán las ventas totales?
¿Cuáles serán las ganancias?
¿Cuánto capital de crecimiento
se necesitará?

¿A qué fuentes de dinero se recurrirá?
¿Suyas?
¿De otros?
¿Qué tipos de inversores se utilizarán?

El personal

¿Cuánto apoyo tendrá la empresa...?
¿De tiempo completo?
¿A tiempo parcial?
¿Por contrato?

La carga
de trabajo

¿Cuántas horas o días por semana
trabajará?

Crecimiento

¿La tasa de crecimiento será...?
¿Rápida?
¿Moderada?
¿Estática?
¿Descendiente?

Los riesgos

¿Qué posibles riesgos comerciales
podrían encontrarse?

La estrategia
de salida

¿Cuál es la estrategia de salida
que usted, como nuevo empresario,
propone?

© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.
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HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 2:
¿DÓNDE ESTÁ MI EMPRESA HOY?
Usted ingresa por la puerta principal de su empresa hoy. ¿Qué es lo que ve y escucha? ¿Qué está
haciendo la gente? ¿Qué aspecto tiene la empresa? Use el siguiente gráfico para hacer sus anotaciones.
Mi visión de
tres años

Mi personal

El equipo
gerencial

Los proveedores

Los clientes

Yo mismo

¿Qué veo?

¿Qué
aspecto
tienen
las cosas?

¿Qué
escucho?
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HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 3:
DIFERENCIAS EN LA VISIÓN
A. Enumere las diferencias entre su visión de tres años y donde está su empresa hoy.
1.

2.

3.

4.

B. ¿Qué cambios tendrá que hacer en la forma de manejar su empresa hoy para lograr su visión
en tres años?
1.

2.

3.

4.
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Paso 2
El ciclo de vida de una empresa y sus transiciones
"La visión debe estar seguida del emprendimiento. No es
suficiente mirar los escalones; debemos subir la escalera".
– Vance Havner

Históricamente, las empresas pasan por cada etapa del ciclo
de vida de una empresa de forma secuencial. Hoy en día,
es más común saltar hacia atrás y hacia adelante a medida
que un negocio responde al cambiante mercado global.
Cuando una empresa pasa de una etapa a otra, los nuevos
empresarios deben implementar estrategias para operar
la empresa y también para introducir nuevos productos o
servicios. Una transición exitosa entre las etapas del ciclo
de vida de una empresa requiere una cuidadosa planificación
por parte del nuevo empresario.
En el Paso 2, usted podrá:




Determinar la etapa de crecimiento en que está su empresa hoy.
Considerar la etapa de crecimiento en que desea que esté su empresa
en tres años a partir de hoy.
Identificar los desafíos de la transición de una etapa a otra.

La supervivencia y el crecimiento de las empresas requieren que los nuevos
empresarios comprendan las etapas de crecimiento de la empresa y la
planificación necesaria para cada una. Aunque las situaciones difieren según
el tipo de empresa y el sector industrial, hay siete etapas en el ciclo de vida
de una empresa. Como las empresas ya no pasan por estas etapas de forma
secuencial, el nuevo empresario puede salir de un negocio en cualquiera
de las etapas de crecimiento. Es importante iniciar una empresa con la
estrategia de salida en mente, ya que este plan ayudará a dirigir las decisiones
comerciales a lo largo de la vida de la empresa.

"Cada salida es una entrada a otra parte".
– Tom Stoppard

© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.
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Éstas son las
siete etapas del ciclo de
vida de una empresa.
El nuevo empresario
puede salir durante
cualquiera de
las etapas.

Etapa de concepción
Durante la etapa de concepción, el nuevo
empresario determina la factibilidad de la nueva
empresa evaluando las necesidades del mercado,
la posible rentabilidad y la disponibilidad de los
recursos necesarios.
A menudo, el nuevo empresario interpreta todas
las funciones del equipo gerencial, dependiendo de
sugerencias de asesores externos. Las principales
preocupaciones del nuevo empresario son descubrir
fuentes de dinero, identificar posibles clientes
y diseñar cómo se fabricarán y entregarán los
productos o servicios.
Un nuevo empresario sagaz empieza a escribir
un plan de inicio de operaciones para determinar
si el concepto de negocio es factible y si se debe
proceder e iniciar la idea de negocio.

Etapa de inicio de operaciones
Se inicia la empresa y el efectivo suele ser escaso
en la etapa de inicio de operaciones. Los productos
o servicios se dirigen generalmente a nichos de
mercado reducidos. Las ventas son sumamente
inconstantes, cumpliendo raras veces las expectativas
del nuevo empresario. Como resultado, muchas
empresas crecen lentamente y luchan para sobrevivir.
18
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El nuevo empresario toma la mayoría de las
decisiones gerenciales y trabaja muchas horas.
Los nuevos empresarios modifican los productos o
servicios y experimentan con diferentes tácticas de
penetración en el mercado. Los recursos son escasos
y deben utilizarse con prudencia.
En esta etapa, los planes formales de negocio y
de comercialización son necesarios para dirigir la
empresa y medir su progreso.

Primera etapa
En la primera etapa, la empresa ha atraído a clientes,
pero lucha por encontrar su ventaja competitiva.
La empresa es relativamente pequeña, con pocos
miembros de personal. Todas las actividades de la
empresa se centran en aumentar las ventas.
Atraer y retener a un equipo gerencial talentoso es
de suma importancia en esta etapa, ya que el nuevo
empresario empieza a depender de otros miembros
de gestión. Esta etapa es un momento clave para
contratar a un especialista en comercialización
profesional para que ponga en marcha un plan
de comercialización fuerte para la empresa.
Modificar los supuestos de los planes de negocio
y de comercialización para reflejar la realidad es
una tarea importante para dirigir la empresa de
forma exitosa a través de la primera etapa.
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Etapa de crecimiento
Los mercados están establecidos, pero la empresa
experimenta una continua fuga de efectivo en su
intento de satisfacer las demandas de las ventas
crecientes y los mercados en expansión.
Se agregan rápidamente nuevos miembros de
personal, clientes e inversores. La gestión de estas
nuevas relaciones le exige al nuevo empresario
delegar más, sin dejar de comunicar la visión de
futuro y la dirección de la empresa.
Durante este crecimiento, es necesario un plan
estratégico y operativo que respalden los planes
de negocio y de comercialización que deben
actualizarse cada año.
Durante las etapas de la empresa, es
común el fracaso empresarial. El fracaso
se puede evitar cuando los nuevos
empresarios:
• Desarrollan planes de negocio sólidos.
• Atraen, retienen y perfeccionan
miembros de equipo gerencial
talentosos.
• Innovan.
• Están atentos y responden
a las tendencias.
• Se comunican internamente.
• Miden los factores para el éxito.
• Toman decisiones oportunas.
• Utilizan los estados financieros para
seguir aprendiendo y administrando
la empresa.

Crecimiento rápido
En la etapa de crecimiento rápido, la empresa
supera las tasas de crecimiento del sector industrial
y se establece como un negocio factible. Esta etapa
es riesgosa, ya que muchos recursos son destinados
a la empresa, pero no hay garantía de éxito
duradero.
Se implementan sistemas de planificación
y control, y un equipo gerencial profesional
opera la empresa. Algunos nuevos empresarios
deciden vender sus empresas en esta etapa.
Otros descubren que sus empresas han superado
sus habilidades porque son incapaces de hacer
frente a los desafíos de gestión y crecimiento
cada vez más complejos.
En esta etapa de crecimiento de la empresa,
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los diversos planes implementados (de negocio,
de comercialización, estratégico y operativo)
se deben perfeccionar y actualizar cada año,
ya que la empresa se adapta continuamente a
las condiciones económicas y de mercado.

Etapa de maduración
En esta etapa, la empresa tiene mercados bien
establecidos con varios productos o servicios. Hay
aumento de la competencia, saturación del mercado
y ventas estabilizadas. La empresa es ahora más
grande y puede permanecer de cierta forma estable
mientras sigue respondiendo al mercado.
El nuevo empresario se centra en cómo preservar
la empresa para que se mantenga fuerte y aumente
su valor. El equipo gerencial trabaja en conjunto
para cumplir el plan estratégico de la empresa.
Sigue siendo necesario usar herramientas de
planificación perfeccionada para mantener a la
empresa en marcha. Todos los planes se deben
actualizar.

Innovación o declinación
Una vez que la empresa avanza a la etapa de
innovación o declinación, deberá innovar o perder
participación en el mercado. La innovación es
necesaria en todos los niveles de la organización
por parte de casi todos los miembros de equipo.
A algunos nuevos empresarios les resulta
más fácil innovar mediante la adquisición
de otras empresas con productos o servicios
complementarios y un potencial de mercado no
realizado. Otros introducen productos o servicios
nuevos o derivados para complementar su oferta
actual. Un nuevo empresario inteligente puede
optar por dividir la empresa en mini empresas o
en varios centros de ganancias, cada uno con su
propio equipo y plan de negocio.
Como es de importancia vital para la empresa
volver a evaluar su dirección estratégica y el
mercado al que ofrece productos o servicios,
es posible que sea necesario rescribir todos los
planes para volver a poner energía en la empresa.
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HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 4:
¿EN QUÉ ETAPA DEL CICLO DE VIDA DE UNA EMPRESA ESTÁ MI EMPRESA?
Utilizando las hojas de resumen para las etapas de crecimiento de una empresa, páginas 22-28, marque las
características enumeradas para cada etapa de la empresa que mejor se adapten a usted y a su empresa.
Etapa de concepción
Etapa de inicio de operaciones
Primera etapa
Etapa de crecimiento
Etapa de crecimiento rápido
Etapa de maduración
Etapa de innovación o declinación

22
23
24
25
26
27
28

HERRAMIENTA DE
EVALUACIÓN ALTERNATIVA 4
Otra manera de determinar dónde está su
empresa en el ciclo de vida de una empresa
es graficando el alineamiento de su empresa.
Use la Herramienta de evaluación 4
que comienza en la Página 29 para
verificar el alineamiento de su empresa.
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ETAPA DE CONCEPCIÓN DE LA EMPRESA
LA EMPRESA AÚN NO ESTÁ FORMADA.
Características de la empresa

Se identifican las oportunidades comerciales.
Se selecciona el concepto de negocio.
Se prueba la factibilidad del concepto de negocio.

Metas y objetivos

Se determinan los recursos necesarios para iniciar la empresa.
Se identifica el equipo de asesores externos.
Se proyectan los ingresos por ventas.
Se asegura el capital de siembra suficiente para iniciar la empresa.
Se identifican los posibles clientes.
Se planifican la fabricación y la entrega de los productos o servicios.
Se evalúan las necesidades del mercado.
Se encuentra una buena ubicación.
Se compran o alquilan los equipos.
Se identifican los proveedores.
Se encuentran los distribuidores.
Se definen los miembros de personal necesarios.

Características empresariales
Visión de futuro
Dinamismo
Seguridad en uno mismo
Creatividad e innovación
Solución de problemas
Liderazgo intuitivo

Estilo de gestión del nuevo empresario
Toma todas las decisiones.
Realiza casi todas las tareas.
Se centra en las actividades diarias.

Características de la planificación

El plan de negocio de inicio de operaciones determina si la oportunidad
comercial es factible y si se debe poner en marcha.
Se elaboran los presupuestos.
Se calcula el punto de equilibro de efectivo.

Alertas

El nuevo empresario es muy reactivo, no proactivo.
Hay demasiadas tareas y el tiempo no es suficiente.
Las acciones no están organizadas.
Hay un enfoque y una continuación deficientes.
Falta atención a los detalles.
No existe un proceso formal de planificación.
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ETAPA DE INICIO DE OPERACIONES DE LA EMPRESA
LA EMPRESA HA ABIERTO RECIENTEMENTE PARA EL NEGOCIO.
Características de la empresa

El ambiente de la empresa es caótico.
Las ventas y el crecimiento son inconstantes en el mejor de los casos.
La empresa es relativamente pequeña, con pocos miembros de personal.
La empresa se adapta continuamente a los cambios.
Los recursos son escasos y se utilizan con prudencia.

Metas y objetivos

Se llega rápidamente al punto de equilibrio de efectivo.
Se identifican las necesidades del mercado objetivo.
El capital inicial está disponible.
Se venden los productos o servicios.
Se recluta equipo gerencial talentoso.
Los gastos iniciales se reducen al mínimo.

Características empresariales

Habilidades de planificación y fijación de metas
Enfoque en el mercado
Comunicación eficaz
Negociación exitosa

Estilo de gestión del nuevo empresario

Centraliza las decisiones gerenciales.
Resuelve problemas todos los días.
Desarrolla una estrategia de mercado con empuje y dinamismo dedicada a iniciar las operaciones y sobrevivir.
Delega muy pocas tareas.

Características de la planificación

Se establece un plan para un equipo empresarial eficaz.
Hay decisiones gerenciales guiadas por el plan de negocio.
Se utiliza el plan de negocio como una herramienta de evaluación para medir el progreso contra las proyecciones.
El plan de negocio cambia con frecuencia.

Alertas

El crecimiento es lento.
Las ventas no cumplen las proyecciones y ocurren al azar.
No existe un patrón de ventas constante que oriente las decisiones de planificación.
Los productos o servicios se dirigen a nichos de mercado reducidos.
Es difícil identificar la ventaja competitiva.
El flujo de efectivo es ajustado.
No existe un proceso formal de planificación.
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PRIMERA ETAPA DE LA EMPRESA
SE HAN ADQUIRIDO CLIENTES, PERO ES NECESARIO EXPANDIR LAS VENTAS.
Características de la empresa

La empresa evoluciona rápido.
El nuevo empresario experimenta con diferentes tácticas
de comercialización.
Los clientes se contactan con regularidad.
Las actividades comerciales están orientadas a las ventas.

Metas y objetivos

Se atraen a clientes objetivo.
Se perfeccionan los productos o servicios para satisfacer
las necesidades del mercado.
La participación en el mercado está creciendo.
El volumen de ventas se incrementa.
Se obtienen ganancias.
Se establece una junta asesora.

Características empresariales

Orientación a la comercialización
Comunicación eficaz de la visión del negocio
Solución de problemas
Tenacidad
Delegación de tareas
Motivación eficaz
Solicitud de comentarios

Estilo de gestión del nuevo empresario

Crea un equipo gerencial sólido.
Delega responsabilidades.
Aborda las necesidades de capacitación.
Administra los recursos de manera creativa.

Características de la planificación

Se realiza un seguimiento de la actividad de flujo de efectivo.
Se describen las políticas y las responsabilidades del personal.
Se grafica el progreso de la empresa y se compara con el plan de negocio.

Alertas

Las tareas diarias abruman al equipo gerencial.
Hay poco tiempo para dedicar al personal que necesita dirección.
El nuevo empresario usa la microgestión.
Aparece una nueva competencia.
Las prioridades cambian continuamente.
La empresa pierde el enfoque.
El nuevo empresario pasa demasiado tiempo trabajando para la empresa, en lugar de en ella.
Se encuentran numerosos desafíos de comercialización.
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ETAPA DE CRECIMIENTO DE LA EMPRESA
LA EMPRESA CRECE POR LO MENOS AL MISMO RITMO QUE EL SECTOR INDUSTRIAL.
Características de la empresa

La empresa se ha establecido como un negocio factible.
Los nichos de mercado están bien definidos.
Los sistemas de planificación y control están funcionando.
El nuevo empresario es bombardeado tanto por capacitadores
de crecimiento como por inhibidores de crecimiento.
La empresa no tiene mucho efectivo y necesita dinero para expandirse.

Metas y objetivos

Se persiguen estrategias de crecimiento con empuje y dinamismo.
Se busca financiación para el crecimiento.
La empresa se convierte en líder del mercado y expande
su participación en el mercado.
Se atraen a miembros de personal talentosos.
Los miembros de la junta son muy participativos.
El valor de la empresa se incrementa.

Características empresariales

Comunicación eficaz de la visión del negocio
Planificación estratégica y fijación de metas
Gerencia, tareas de facilitador, asesoramiento mediante consejeros y creación de equipos eficaces
Suministro de comentarios
Solución de problemas

Estilo de gestión del nuevo empresario

Perfecciona un equipo gerencial eficaz.
Se aparta de las operaciones diarias y administra la empresa con el plan general en mente.
Realiza cambios importantes en las estrategias empresariales.
Alinea el equipo gerencial con la cultura y la visión del negocio.
Capacita a otros.
Motiva ideas y analiza alternativas.

Características de la planificación

Los planes estratégico y operativo se utilizan para formular estrategias e integrar evaluaciones comparativas.
Los planes incluyen cómo crecerá la empresa, cómo se administrarán las ventas y cómo seguirá siendo
rentable la empresa.
Todos los recursos se utilizan para financiar el crecimiento.
Hay un enfoque en el lado comercial de las operaciones.
Se diseña una estrategia de salida.

Alertas

Hay falta de activos suficientes para utilizarlos como garantía para el capital de expansión.
Se registra un crecimiento rápido incontrolable.
Hay escasez de experiencia gerencial y de capital intelectual.
El flujo de efectivo es insuficiente para respaldar el crecimiento.
El nuevo empresario no puede afrontar los desafíos de gestión y crecimiento.
Los miembros de personal son privados del derecho al voto.
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ETAPA DE CRECIMIENTO RÁPIDO DE LA EMPRESA
LA EMPRESA SUPERA EL RITMO DEL SECTOR INDUSTRIAL.
Características de la empresa

Se buscan nuevas oportunidades.
Se agregan clientes y miembros de personal rápidamente.
La empresa es líder del mercado.
La empresa puede mantener su ventaja competitiva.
Las operaciones están estructuradas.

Metas y objetivos

Se expanden los mercados.
Se crea el conocimiento de la marca.
Se encuentra financiación para el crecimiento.
La junta ofrece aportes regulares programados.
Se exploran oportunidades globales.
La empresa aprovecha la tecnología.

Características empresariales

Comunicación eficaz de la visión del negocio
Planificación estratégica y fijación de metas
Seguimiento del rendimiento financiero y obtención con éxito de los fondos necesarios
Motivación eficaz y guía de equipo
Solución de problemas
Negociación exitosa
Desarrollo de alianzas estratégicas

Estilo de gestión del nuevo empresario

Estandariza y simplifica las operaciones.
Se centra en el desarrollo del equipo gerencial.
Soluciona desacuerdos y busca colaboración.
Se centra en la visión.

Características de la planificación

Se revisa y se realiza un seguimiento del plan operativo cuidadosamente.
El personal participa en la revisión anual del plan estratégico.
El flujo de efectivo se supervisa cuidadosamente.

Alertas

Expansión demasiado rápida
Carencia de una visión clara
Instrucciones deficientes y poco flexibles
Amenazas de competencia
Demasiadas prioridades
Conflictos gerenciales y de personal frecuentes
Escasez y demoras de productos o servicios
Experiencia del equipo gerencial actual superada
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ETAPA DE MADURACIÓN DE LA EMPRESA
SE ESTABILIZA LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO.
Características de la empresa

La empresa es líder del sector industrial con mercados bien establecidos.
Se estabilizan los patrones de ventas.
La empresa se mantiene de cierta forma estable, siempre y cuando
continúe respondiendo a las necesidades del mercado.

Metas y objetivos

Se reinventa la empresa.
Se debe ser competitivo y seguir siendo flexible.
Se crean productos o servicios innovadores.
Se mantiene el conocimiento de la marca.
La empresa se expande a nivel global o adquiere nuevas empresas.
Se crea riqueza.

Características empresariales

Comunicación eficaz de la visión del negocio
Planificación estratégica y fijación de metas
Motivación eficaz y guía de equipo
Agente de cambio
Solución de problemas
Previsión del futuro

Estilo de gestión del nuevo empresario

Crea innovación en todos los niveles de la organización.
Administra de forma proactiva para el futuro.
Conserva y crea valor.
Equilibra el crecimiento a corto y largo plazo.
Moldea el equipo gerencial.
Divide los departamentos en unidades de negocio separadas.

Características de la planificación

Se revisa y se realiza un seguimiento del plan operativo cuidadosamente.
Se miden y se supervisan el progreso y la rentabilidad.
Se desarrollan estrategias de crecimiento.
Se planifica la transformación de la empresa.
Se revisa el plan estratégico.

Alertas

Empresa en caos y personal sin valores compartidos
Saturación del mercado con una competencia excesiva
Alta rotación de personal
Disminución de las ganancias

© 2011 Ewing Marion Kauffman Foundation.
Todos los derechos reservados.

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

		27
27

ETAPA DE INNOVACIÓN O DECLINACIÓN DE LA EMPRESA
SE DEBE AGREGAR A LA LÍNEA DE PRODUCTOS O LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DECAE.
Características de la empresa

La empresa representa una evaluación comparativa en el sector
industrial, pero debe innovar o salir.
Se requiere innovación en todos los niveles de la organización.
La introducción de nuevos productos o servicios es responsabilidad
de todos los miembros de personal.
El enfoque se centra en estándares altos.
Se solicitan aportes de clientes y asesores.
Se reinventan las ofertas actuales.

Metas y objetivos

La innovación ocurre internamente o por adquisición.
Se establecen nuevos nichos en el mercado actual.
Se introducen productos o servicios nuevos o derivados.
Se expanden las líneas de productos o servicios.
Se crean nuevos negocios internos y son
respaldados con recursos financieros existentes.

Características empresariales

Creatividad, innovación, perseverancia y constancia
Refuerzo eficaz de la visión
Planificación estratégica y fijación de metas
Toma de riesgos calculados
Solución de problemas
Motivación eficaz y guía de equipo

Estilo de gestión del nuevo empresario

Articula la visión del negocio.
Inculca la cultura creativa.
Equilibra la innovación y la flexibilidad.
Solicita aportes continuos de los miembros de personal.

Características de la planificación

El plan estratégico se ajusta a los cambios del mercado.
Los miembros de equipo son contratados, perfeccionados, dirigidos y reconocidos.
Las prioridades se manejan con un enfoque de equipo.
El plan operativo se utiliza para establecer objetivos importantes y reforzar la misión y la visión.
Se mide el progreso.

Alertas

La innovación es un desafío difícil.
El estilo de gestión burocrático retrasa la toma de decisiones.
Los miembros de personal pierden el contacto con las condiciones externas.
Falta pensamiento innovador.
Hay políticas y procedimientos restrictivos.
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HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN ALTERNATIVA 4
¿EN QUÉ ETAPA DEL CICLO DE VIDA DE UNA EMPRESA ESTÁ MI EMPRESA?
Para graficar el alineamiento de su empresa, utilice la tabla de las páginas 30-31. En cada categoría,
coloque una "x" en la casilla que mejor describa las actividades de su empresa y sus características.
A continuación, con un bolígrafo, conecte cada casilla marcada con una "x", comenzando por la
primera "x" y desplazándose hacia abajo,
para formar un gráfico de línea vertical.
¿El alineamiento de su empresa es regular
y sincrónico o es irregular e imprevisible?
¿Su empresa supera su estilo de gestión?
¿Su personal está agotado por las
actividades que lo tienen de un lado a otro?
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Categoría

Características
de la empresa

Metas y
objetivos

Características
empresariales

Estilo de gestión del
nuevo empresario

Características de
la planificación

Alertas

30		
30

Concepción

Inicio de operaciones

Primera etapa

El nuevo empresario ha encontrado
una oportunidad comercial, pero
la empresa aún no está formada
o la idea todavía está siendo
examinada.

Las ventas y el crecimiento
son imprevisibles; la empresa es
pequeña y caótica, y los recursos
son escasos.

La empresa está orientada
a las ventas, tiene un ritmo
rápido, experimenta con la
comercialización y tiene una
estrecha relación con sus
clientes.

Determinar los recursos necesarios,
completar el plan de negocio de
inicio de operaciones, encontrar
una buena ubicación, identificar
los proveedores, buscar capital y
contratar a miembros de personal.

Completar los planes de negocio
y de comercialización, obtener
capital, determinar el mercado
objetivo, vender productos o
servicios, crear un equipo y
controlar los gastos.

Modificar los planes de
negocio y de comercialización,
perfeccionar los productos
y servicios, aumentar la
participación en el mercado,
establecer una junta y obtener
ganancias.

Visión de futuro.
Orientación.
Seguridad en uno mismo.
Creatividad.
Solución de problemas.
Intuición.

Planificación.
Fijación de metas.
Enfoque en la comercialización.
Comunicación en equipo.
Negociación.
Supervisión de operaciones diarias.
Venta.
Solución de problemas.

Orientación a la
comercialización.
Visión de futuro.
Tenacidad.
Delegación de tareas.
Motivación.
Solicitud de comentarios.
Solución de problemas.

Multifunción.
Toma de todas las decisiones.
Enfoque en las actividades
diarias.
Gestión reactiva.
Gestión centralizada.

Gestión centralizada.
Autoridad centralizada.
Solución de problemas
todos los días.
Estrategia de mercado
con empuje y dinamismo.
Dedicación a iniciar las
operaciones y sobrevivir.
Delegación mínima.
Enfoque en el equipo.

Creación de un equipo
gerencial sólido.
Delegación de tareas.
Modo de solución de
problemas.
Abordaje de la capacitación.
Gestión de los recursos de
manera creativa.

Desarrolla un plan de negocio
de inicio de operaciones.
Usa el plan para determinar
la acción.
Desarrolla los presupuestos.
Calcula el punto de equilibrio.

Desarrolla un plan de negocio.
Se utiliza el plan con el equipo.
El equipo gerencial usa el plan
para tomar decisiones.
Se mide el progreso contra
el plan.
Se realizan cambios frecuentes
en el plan de negocio.

Se realiza un seguimiento
del flujo de efectivo.
Se describen las funciones
y las responsabilidades
de los empleados.
Se grafica el progreso del plan.
Se necesitan sistemas
y una estructura.

Se dirige la empresa de forma
improvisada.
Hay demasiadas cosas para hacer
en el tiempo disponible.
Hay desorganización y falta
de enfoque.
Hay una continuación deficiente.
Falta atención a los detalles.
No hay un proceso
de planificación.

El crecimiento es lento.
Las ventas son imprevisibles
e inferiores a las proyecciones.
El mercado objetivo es
muy reducido.
Se dificulta encontrar ventaja
competitiva.
Se hace difícil modificar los
productos y servicios.
No hay efectivo para pagar
las cuentas.
No hay un proceso
de planificación.

Las tareas diarias
se vuelven abrumadoras.
No hay tiempo para darle
instrucciones al equipo.
Se usa la microgestión.
Aparece una nueva
competencia.
Las prioridades cambian
continuamente.
La empresa pierde el enfoque.
Se pasa demasiado tiempo
trabajando para la empresa,
en lugar de en ella.
Hay numerosos desafíos
decomercialización.
El nuevo empresario actúa
sin planificar.
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Crecimiento

Crecimiento rápido

Maduración

Innovación o declinación

El negocio es factible, el mercado
está bien definido, los procesos
y los procedimientos están
implementados y la empresa
necesita dinero para expandirse.

La empresa es líder del mercado
con ventaja competitiva, se inician
nuevas ideas y productos, se
contrata a miembros de personal
y las estructuras operativas y de
planificación están implementadas.

La empresa es líder del sector
industrial, tiene un mercado y
patrones de venta constantes,
y está lista para continuar el
crecimiento y la rentabilidad o
para la declinación por la falta
de innovación.

La empresa tiene el crecimiento y
la rentabilidad en una meseta y no
está segura de lo que debe hacerse,
pero sabe que debe reinventarse a sí
misma porque se trata del comienzo
de una declinación.

La empresa busca financiación
para un mayor crecimiento, se
convierte en líder del mercado,
se contrata a miembros de
personal talentosos, se hace
participar a la junta, se aumenta
el valor de la empresa, se
actualizan los planes de negocio
y de comercialización, y se crean
planes estratégico y operativo.

Se expanden los mercados, se crea
el conocimiento de la marca, se
financia el crecimiento, se realizan
reuniones regulares con la junta, se
exploran oportunidades globales, se
adquieren conocimientos técnicos
y se perfeccionan continuamente
los planes de negocio, de
comercialización, estratégico
y operativo.

Se reinventa la empresa, se
mantiene la flexibilidad, se
rediseñan productos y servicios,
se mantiene la reputación y
la marca, se expande o se
adquiere participación en el
mercado, se crea riqueza y
se escriben nuevos planes de
negocio, de comercialización y
estratégico.

Se innova internamente o por
adquisición, crecen nuevos nichos
de mercado, se desarrollan nuevos
productos y servicios, se crean
centros de ganancias dentro de la
empresa y se escribe un nuevo plan
de negocio.

Comunicación de la visión.
Planificación y fijación de metas.
Capacitación.
Tareas de facilitador.
Asesoramiento mediante
consejeros.
Mediación.
Formación de equipos.
Suministro de comentarios.
Solución de problemas.

Comunicación de la visión
concreta.
Planificación estratégica.
Fijación de metas.
Gestión de finanzas.
Motivación/Liderazgo
de equipo.
Seguridad en uno mismo.
Negociación.
Desarrollo de alianzas.
Solución de problemas.

Buena comunicación.
Motivación.
Agente de cambio.
Planificación y fijación
de metas.
Visión de futuro.
Fuerte liderazgo.
Previsión del futuro.
Facilitación del trabajo
en equipo.
Solución de problemas.

Creatividad/innovación.
Perseverancia.
Refuerzo de la visión.
Planificación y fijación de metas.
Toma de riesgos con seguridad.
Liderazgo de crecimiento.
Facilitación del trabajo en equipo.
Liderago estratégico.
Motivación.
Perfeccionamiento de los empleados.
Solución de problemas.

Equipo de gestión eficaz.
Eliminación de las operaciones
diarias.
Gestión en un contexto
más amplio.
Realización de cambios
importantes en las estrategias.
Alineamiento del equipo
gerencial con la cultura
y la visión.
Capacitación.
Motivación de ideas
y alternativas.

Sentido de urgencia.
Operaciones estandarizadas.
Enfoque en el desarrollo del
equipo gerencial.
Solución de desacuerdos.
Búsqueda de colaboración.
Enfoque en el futuro.

Creación de innovación
en todos los niveles
de la organización.
Gestión proactiva.
Conservación y creación
de valor.
Equilibrio de crecimiento
a corto y largo plazo.
Moldeado del equipo
gerencial.
División de departamentos
en centros de ganancias.

Articulación de la visión.
Responsabilidad laboral
y formación de equipos.
Cultura creativa.
Equilibrio de innovación
y flexibilidad.
Solicitud de aportes continuos
de los equipos.

Evaluaciones comparativas
Análisis y seguimiento

establecidas a partir de los planes
del plan operativo.
de comercialización, estratégico y Equipo que participa en
operativo.
la planificación estratégica
Planes de crecimiento,
anual.
ventas y rentabilidad.
Supervisión del flujo de efectivo.
Recursos dedicados
al crecimiento.
Prioridades establecidas
mediante el proceso
de planificación.
Diseño de una estrategia
de salida.

Supervisión del plan operativo.
Medición del progreso
y de la rentabilidad.
Desarrollo de estrategias
de crecimiento.
Planificación de las
transiciones de la empresa.
Revisión del plan estratégico.

Ajuste del plan estratégico.
Contratación, perfeccionamiento,
dirección y recompensa
de equipos.
Inculcación de la cultura creativa.
Equilibrio de innovación
y flexibilidad.
Solicitud de aportes continuos
a la empresa.

Falta de activos suficientes para
apalancar las necesidades
de capital.
Crecimiento rápido
incontrolable.
Escasez de experiencia
intelecual y gerencial.
Crisis de flujo de efectivo.
Nueno empresario que no
puede ir al ritmo de las
demandas de la empresa.
Pérdida de control de la empresa.
Disputas intensas.
Privación del derecho al voto
de los miembros del equipo.

Empresa en caos.
Equipo sin visión compartida.
Mercado saturado de
productos semejantes
más económicos.
Alta rotación de personal.
Disminución de las ganancias.
Equipo tomado por sorpresa.

Innovación como desafío.
Aumento de luchas territoriales.
Excesiva toma de decisiones por
parte del comité.
Equipo que pierde el contacto con
las condiciones externas.
Sin tiempo para la comunicación.
Falta de pensamiento innovador.
Políticas y procedimientos
restrictivos.
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Expansión demasiado rápida
de la empresa.
Sin visión clara.
Instrucciones deficientes.
Amenazas de competencia.
Descoordinación
y desinformación de las tareas.
Demasiadas prioridades.
Consideración de marcharse
de la empresa por parte de
miembros clave del equipo
gerencial.
Frecuentes conflictos de equipo.
Escasez y demoras en
ventas o servicios.
Experiencia del equipo
gerencial superada.

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

		31
31

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 5:
DESAFÍOS Y TRANSICIONES DEL CICLO DE VIDA DE UNA EMPRESA
Identifique las etapas actuales y futuras de su empresa, respondiendo a las preguntas siguientes.
¿En qué etapa está su empresa en la actualidad?

Con los aportes de su visión de tres años, ¿en qué etapa desearía que esté su empresa en tres
años a partir de hoy?

Describa los principales desafíos de la empresa, respondiendo a las preguntas siguientes.
¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta su empresa en su etapa de crecimiento actual?

¿Cuáles son los desafíos que enfrentará su empresa en la etapa de crecimiento deseada en tres años
a partir de hoy?

¿Qué cambios personales deberá hacer en su estilo y en su función como líder para llevar a cabo
la transición de su empresa?

¿Cómo lo ayudará su equipo gerencial con esta transición?
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Paso 3
Herramientas de planificación y competencias
"Las empresas que no planifican para el futuro no tendrán uno".
- Anónimo

En el competitivo y complejo mercado global de hoy en día,
el éxito de las empresas está lejos de estar garantizado. Sin
embargo, hay poco misterio sobre una de las claves esenciales
para iniciar, operar y hacer crecer una empresa exitosa, una
buena planificación. La comprensión y la aplicación de las
herramientas empresariales de planificación esenciales pueden
reducir muchos de los riesgos de la capacidad empresarial.
En el Paso 3, usted podrá:




Identificar los elementos de planificación del negocio que se deben
desarrollar o mejorar.
Seleccionar las herramientas de planificación necesarias para el análisis,
la comunicación, la dirección estratégica y el control.
Calificar sus competencias personales y empresariales.

Después de establecer la visión, se deben utilizar las herramientas
empresariales de planificación para llevar una empresa hacia esa visión. Estas
herramientas incluyen:
Plan de negocio de inicio de operaciones
Plan de negocio
Plan de comercialización
Plan estratégico
Plan operativo
Plan de salida
El uso de estas herramientas empresariales produce metas específicas y
documentadas que se pueden comunicar con miembros del equipo gerencial,
miembros de personal y asesores externos. Los planes escritos ayudan a
que los nuevos empresarios trabajen más inteligentemente, en lugar de
más arduamente. El proceso de análisis y fijación de metas les permiten
comprender mejor y aclarar los riesgos; por consiguiente, pueden elaborar
formas de controlar y reducir dichos riesgos. El uso de estas herramientas de
planificación esenciales hace que la empresa se mantenga orientada al futuro,
siempre anticipándose a las nuevas tendencias y direcciones.

La planificación del negocio es la clave para reducir el
riesgo y la incertidumbre, y para lograr el éxito.
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Seguimiento de la planificación del negocio
Inicio de
Concepción operaciones

Primera etapa

Crecimiento

Crecimiento
rápido

Maduración

Innovación o
declinación

Plan de factibilidad
Estrategia/Plan de negocio con actualización continua
Plan de comercialización
Plan estratégico
Plan operativo
Plan financiero
Plan de salida

Los nuevos empresarios deben considerar la
planificación del negocio como un aprendizaje,
una investigación y un análisis esenciales que ayudan
a desarrollar la visión, el enfoque y los resultados.
A continuación, se presentan siete herramientas
empresariales de planificación esenciales.

El plan de factibilidad
Normalmente, el primer documento de planificación
necesario para nuevas empresas es el plan de negocio
de inicio de operaciones. Este plan demuestra
que una idea de negocio es factible y podría ser
rentable. Consiste en la investigación de una idea
de negocio (su viabilidad, su comerciabilidad y su
rentabilidad) y la evaluación de las capacidades del
nuevo empresario. El proceso de escribir un plan de
negocio de inicio de operaciones ayuda a proteger
contra la creación de una empresa cuando la idea no
es realizable porque hay un mercado en descenso,
es demasiado costoso, requiere demasiados recursos
financieros, tiene demasiados riesgos, no puede
competir en el mercado o porque simplemente
no compensa el tiempo y el esfuerzo invertidos.

El plan de negocio
Un plan de negocio formula el concepto de
negocio, las oportunidades, la estrategia de entrada,
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la gestión, el posible mercado, los requisitos
financieros y las estrategias de crecimiento.
También identifica los posibles riesgos, problemas
e intercambios. Es una excelente manera de
ayudar a evaluar la oportunidad y a guiar el inicio
de operaciones o el crecimiento. Obliga al nuevo
empresario a considerar todas las facetas de una
idea de negocio propuesta y registra en papel las
decisiones de financiación y aprobación donde
pueden ser evaluadas y consideradas por todas
las partes involucradas.

El plan de comercialización
El plan de comercialización es un plan detallado
para llegar al mercado al que la empresa ofrece
productos o servicios. El plan describe los datos
demográficos del mercado, valida la demanda
del producto o servicio, evalúa la competencia,
establece estrategias de precios y destaca cómo
el producto o servicio se dará a conocer y se
promocionará en ese mercado para lograr ventas.
Los métodos de distribución incluidos en el plan
describen cómo el producto o servicio llegará a
la mano del cliente. El plan de comercialización
incluye las proyecciones de ventas y establece
objetivos importantes y mediciones del éxito.
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El plan estratégico

El plan de salida

Un plan estratégico proporciona un marco para
analizar las fortalezas y las debilidades de una
empresa en marcha. Proporciona una dirección
estratégica específica acorde a las declaraciones
de misión y visión. También se incluyen las metas
y los objetivos estratégicos que guían y dirigen las
actividades operativas diarias. Un plan estratégico
exitoso proporcionará mediciones específicas
para evaluar el progreso de la empresa contra
sus objetivos. Es importante que el plan estratégico
contemple la participación de todos los miembros
de personal, ya que el logro exitoso de las metas
de la planificación estratégica está directamente
relacionado con la participación y el compromiso
de todo el personal.

Hay muchas oportunidades para iniciar nuevas
empresas y otras tantas para vender y obtener
los frutos de su trabajo. Independientemente de
la estrategia que se elija, el nuevo empresario debe
considerar las oportunidades de salida disponibles.
Sin embargo, la mayoría de los nuevos empresarios
no piensa en salir del negocio. La creación de
un plan de salida es una estrategia importante,
aunque frecuentemente ignorada, ya que fomenta
la creación de valor en una empresa. Saber cómo y
cuándo usted desea salir de su negocio debe influir
en la planificación en cualquier etapa.

El plan operativo
El plan operativo es un documento de acción
que el nuevo empresario utiliza para coordinar los
esfuerzos de todas las fases de la empresa hacia
el logro de las metas de la empresa para el año
de planificación. El plan describe las actividades
mensuales para cada unidad de negocio. Indica
cuáles son las metas deseadas y especifica los
pasos a seguir requeridos para alcanzarlas. La
planificación de las operaciones está directamente
relacionada con la gestión de la empresa al
proporcionar comentarios y revaluar la precisión
de los supuestos y los fundamentos de respaldo.
El plan operativo hace que el trabajo fluya de
forma continua sin problemas.

El plan financiero
El éxito financiero de una empresa se mide por
su 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. Los estados financieros que los nuevos
empresarios deben utilizar incluyen: el balance,
el estado de resultados y el informe de flujo
de efectivo.
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Las funciones del nuevo empresario cambian
Las capacidades y habilidades específicas que
necesita el nuevo empresario para utilizar estas
herramientas de planificación de manera efectiva
varían según la etapa de crecimiento actual de la
empresa. Por ejemplo, las tareas que enfrenta el
nuevo empresario cuya empresa está en rápido
crecimiento son muy diferentes de las tareas
necesarias para iniciar una pequeña empresa.
Durante las etapas iniciales de crecimiento
de la empresa, el nuevo empresario tiende a
oponerse a delegar tareas y tiene dificultades
con la integración de la toma de decisiones entre
los miembros de equipo. A medida que la empresa
crece, el nuevo empresario debe ser capaz de
apartarse de las operaciones diarias y evaluar
la empresa en un contexto más amplio.
El nuevo empresario debe estar preparado
para el cambio y para tomar decisiones sobre
lo que ocurrirá más probablemente en un
mercado global competitivo. En algunos casos,
si las habilidades y el estilo de gestión del nuevo
empresario no cambian, la empresa puede llegar
a un punto en que supere al nuevo empresario.
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HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 6:
PLANIFICACIÓN PARA EL ÉXITO COMERCIAL
El objetivo de la evaluación del proceso de planificación empresarial es evaluar los sistemas de planificación actuales
e identificar asuntos que no se hayan incluido en el proceso de planificación. Esos asuntos que faltan o que están por
debajo del nivel de satisfacción se deben completar o reelaborar para poder tener un plan integral.

Proceso de planificación del negocio
Califique su proceso:

No se tiene o
no se necesita

En estudio

Satisfactoria

Excelente

La empresa tiene un proceso formal para
identificar oportunidades comerciales, posibles
riesgos y escollos.
Los miembros clave del equipo gerencial preparan
secciones pertinentes del plan de negocio.
Las metas se escriben y son revisadas
sistemáticamente por miembros clave
del equipo gerencial.
Se realiza un seguimiento y se miden los factores
para el éxito contra las proyecciones del plan
de negocio.
Todos los documentos de la planificación
del negocio están implementados y se pueden
actualizar fácilmente.
El proceso de planificación reduce la incertidumbre
y administra una mejora continua.

Revise la tabla de las páginas 38-39 destacando las herramientas empresariales de planificación. Califique
la calidad de los procesos de planificación existentes en la última columna, utilizando la siguiente escala:
• No se tiene o no se necesita
• En estudio
• Satisfactoria
• Excelente
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Tipo de plan

Plazo

Metas

Factibilidad

Antes del inicio de la empresa
o al introducir nuevas líneas
de productos y servicios.

Determinar si una idea de negocio es comercializable
y podría ser rentable.
Un plan de 10 a 20 páginas que analiza el sector
industrial y prevé el potencial.
Identificar las áreas de más amenazas y oportunidades.
Producir el plan por escrito para su posterior
evaluación.

De negocio

Antes del inicio o durante las etapas
de crecimiento.
Examinar y evaluar por lo menos
trimestralmente.

Hoja de ruta para operar la empresa.
Evaluar todos los aspectos de la nueva empresa
para enfrentar las oportunidades y los desafíos
imprevistos.
Desarrollar técnicas de planificación necesarias para
el inicio y el crecimiento de la empresa.
Abordar cuestiones estratégicas fundamentales.
Forzar al fundador a considerar y documentar todas
las facetas del negocio para el análisis por parte
de prestamistas e inversores.

Antes del inicio de la empresa
o al introducir nuevas líneas
de productos o servicios.
Revisar mensualmente.

Evaluar el mercado y la demanda.
Segmentar el mercado objetivo y alinear el producto
con las necesidades de ese mercado.
Validar los niveles de precios.
Identificar los canales de distribución y de ventas.
Posicionamiento estratégico.

Estratégico

Después del inicio de la empresa.
Revisar y evaluar cada seis meses.

Plan a largo plazo.
Crear estrategias competitivas para el crecimiento
y la rentabilidad a largo plazo.
Identificar las oportunidades y los recursos necesarios
para ofrecer los productos o servicios correctos en
áreas geográficas específicas.
Decidir a qué negocios se dedicará la empresa en
los próximos cinco años.
Determinar los cambios necesarios para reasignar los
recursos y reajustar las oportunidades competitivas
del mercado.

Operativo

Anualmente.
Revisar y evaluar cada mes
o cada semana.

Generar pasos a seguir detallados con cronogramas
cada mes.
Coordinar todas las actividades y los esfuerzos
de gestión entre las diferentes unidades de la
organización.
Proporcionar una herramienta de control y supervisión.
Crear un estilo de gestión de presión social.
Facilitar una transición sin problemas entre los
miembros del equipo gerencial.
Acortar las reuniones gerenciales.
Proporcionar herramientas de evaluación objetiva
e información de rendimiento al director general.

Financiero

Anualmente.
Revisar y evaluar cada mes.

Evaluar y supervisar la rentabilidad.
Proyectar con exactitud las ventas, los costos de ventas
y los gastos operativos.
Proyectar los flujos de efectivo.
Determinar la necesidad de financiación.

De salida

Durante el ciclo de vida
de la empresa.
Revisar periódicamente.

Determinar el plan y la estrategia de salida.
Vender a personas externas.
Vender a familiares.
Compra por parte de miembros del equipo gerencial.
Plan de acciones para empleados (ESOP).
Fusión o adquisición.
Oferta pública inicial (IPO).
Cierre de la empresa.

De
comercialización
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Contenido

Informes

Calificación

Resumen ejecutivo.
Gestión y organización.
Plan de productos y servicios.
Plan de comercialización.
Plan financiero.
Anexo.

Escrito para determinar si las nuevas oportunidades e ideas
son comercializables y ofrecen posibles ganancias.
Identifica los costos y proyectos iniciales cuando se alcanza
el punto de equilibrio.
Incluye las proyecciones de ventas para los próximos
12 a 36 meses.
Establece cuál será el siguiente paso e incluye un cronograma.

Resumen ejecutivo.
Gestión y organización.
Plan de productos y servicios.
Plan de comercialización.
Sistemas operativos y
de control.
Plan financiero.
Anexo.

Es integral, evalúa todos los aspectos de la empresa, se centra
en las oportunidades e incluye proyecciones financieras
y proformas.
Identifica los recursos de capital necesarios.
Identifica deficiencias fatales y aborda la manera de superarlas.
Está listo para el inversor, explica por qué la inversión es
atractiva y especifica los posibles riesgos.
Se utiliza como una guía para operar y evaluar el negocio.
Las metas se revisan trimestralmente y se evalúa el progreso.

Perfil de los mercados objetivo.
Cronogramas e informes.
Publicidad y promoción.
Análisis de la competencia.
Canales de distribución.
Metas de ventas y servicios.
Mediciones del éxito.

Identifica y cuantifica quiénes necesitan el producto o servicio.
Describe los planes de acción y las tácticas para lograr que el
producto o servicio esté en las manos del cliente.
Crea un plan que se debe seguir que incluye todos los mensajes
de comercialización y las actividades de ventas.
Establece metas y responsabilidades laborales relacionadas
con los esfuerzos de ventas y de comercialización.

Declaración de la visión.
Declaración de la misión.
Condiciones externas.
Evaluación del mercado.
Evaluación interna.
Plan de implementación.

Incluye una previsión con un alcance más grande para
dos a cinco años en el futuro.
Contiene una estrategia de crecimiento competitivo e identifica
las nuevas oportunidades comerciales y los recursos
necesarios para la expansión.
Se revisa y se modifica cada año.
Todo el personal proporciona aportes para el plan estratégico.
Los cambios en el plan estratégico modificado se comparten
con el personal.

Currículo del director general.
Organigrama del personal
clave.
Metas comerciales con
supuestos.
Datos financieros.
Formatos de planificación
por departamento.

Describe pasos a seguir con cronogramas mensualmente.
Incluye evaluaciones comparativas que miden el rendimiento.
Incluye un plan de contingencia en caso de fallar las
proyecciones.
Evaluar y ajustar los pasos a seguir para reflejar los cambios
en el mercado.
Compensar al personal en función de las metas alcanzadas.

Proyecciones financieras.
Cálculos de ventas y gastos.

Proyecta los ingresos, los costos de ventas y el margen
de ganancias bruto.

Seleccionar un plan de salida.
Crear un cronograma.
Enumerar los pasos a seguir
estratégicos para ejecutar
el plan de salida.

Identificar qué opción de salida se ha seleccionado.
Describir la estructura del acuerdo y explicar en detalle
qué recibirán las partes interesadas.
Contiene un cronograma con los puntos de control.
Incluye los pasos a seguir para medir el progreso.
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HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 7:
COMPETENCIAS EMPRESARIALES
Para tener éxito, los nuevos empresarios necesitan una base empresarial sólida sobre la cual construir.
Es de suma importancia que conozca las habilidades clave de gestión empresarial necesarias para el éxito.
Este ejercicio sobre competencias lo ayudará a evaluar las fortalezas y debilidades de la empresa y a centrarse
en áreas para una mejora. A continuación, se enumeran los indicadores clave del éxito empresarial. Califique
su empresa para cada competencia marcando si es débil, si necesita una mejora, si es satisfactoria o si es
excelente.
Los puntos que se califiquen como débiles o que necesitan una mejora en cada categoría se deben
incorporar en las tácticas de transición del Paso 4.

Califique sus competencias:

Débil

Necesita
una mejora

Satisfactoria

Excelente

Competencias de gestión empresarial
Liderazgo y visión ..................................................................................................................................................
Características ........................................................................................................................................................
Comunicación .........................................................................................................................................................
Motivación de otras personas .................................................................................................................................
Fijación de metas ...................................................................................................................................................
Capacitación ..........................................................................................................................................................
Formación de equipos. ............................................................................................................................................
Toma de decisiones ................................................................................................................................................
Delegación de tareas ..............................................................................................................................................
Solución de problemas ...........................................................................................................................................
Manejo de conflictos ..............................................................................................................................................
Negociación ...........................................................................................................................................................
Comentarios ..........................................................................................................................................................
Gestión de los recursos humanos ...........................................................................................................................
Capacidad de escuchar ...........................................................................................................................................
Competencias de comercialización
Competencias de comercialización ..........................................................................................................................
Análisis del mercado ................................................................................................................................................
Comercialización objetivo .......................................................................................................................................
Penetración en el mercado ......................................................................................................................................
Gestión de ventas ..................................................................................................................................................
Análisis de la competencia. ......................................................................................................................................
Servicio al cliente ....................................................................................................................................................
Fijación de precios ..................................................................................................................................................
Distribución ............................................................................................................................................................
Planificación de nuevos productos ........................................................................................................................ ..
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HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN 7 (CONTINUACIÓN)
COMPETENCIAS EMPRESARIALES

Califique sus competencias:

Débil

Necesita
una mejora

Satisfactoria

Excelente

Competencias financieras
Desarrollo de estrategia financiera ............................................................................................................................
Elaboración de presupuestos ....................................................................................................................................
Gestión del flujo de efectivo .....................................................................................................................................
Previsiones financieras ..............................................................................................................................................
Obtención de capital .................................................................................................................................................
Establecimiento de relaciones bancarias .....................................................................................................................
Comprensión de los documentos financieros ............................................................................................................
Creación de valor ......................................................................................................................................................
Competencias tecnológicas
Conocimientos de informática ..................................................................................................................................
Procesadores de textos ..............................................................................................................................................
Hojas de cálculo .......................................................................................................................................................
Bases de datos ..........................................................................................................................................................
Presentaciones de PowerPoint ..................................................................................................................................
Comercio electrónico ................................................................................................................................................
Internet .....................................................................................................................................................................
Sitios web .................................................................................................................................................................
Correo electrónico ....................................................................................................................................................
Competencias legales
Arrendamientos.........................................................................................................................................................
Contratos .................................................................................................................................................................
Acuerdos laborales ...................................................................................................................................................
Recursos humanos: regulaciones locales, estatales y federales ....................................................................................................
Protección de la propiedad intelectual ......................................................................................................................
Competencias operativas
Gestión de sistemas ..................................................................................................................................................
Control de inventario ...............................................................................................................................................
Control de calidad ....................................................................................................................................................
Crédito y cobranza ....................................................................................................................................................
Análisis y control de costos .......................................................................................................................................
Fabricación ...............................................................................................................................................................
Planificación de la producción ..................................................................................................................................
Compra ....................................................................................................................................................................
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Paso 4
Tácticas de transición
"Ninguno de los secretos del éxito funcionará, a menos
que los lleve a cabo".
– Galleta de la fortuna

Identificar las etapas de crecimiento del ciclo de vida de la
empresa y las áreas de fortalezas, debilidades y competencias
personales y empresariales es sólo el comienzo. Ahora que
se han realizado las evaluaciones, es necesario desarrollar las
tácticas de transición para mejorar las habilidades, hacer que
la empresa avance y tener éxito. Este último paso, el plan
de transición, le ayudará a identificar las tácticas específicas
necesarias para lograr su visión de tres años. Hoy, podrá salir
por la puerta sabiendo exactamente cuáles son los primeros
elementos tangibles y realizables que debe abordar.
En el Paso 4, usted podrá:
Establecer las tácticas específicas de transición necesarias para lograr
su visión.
Crear un plan de transición personalizado.
El desarrollo de las tácticas de transición implica el resumen de los resultados
obtenidos con las herramientas de evaluación y su transición a pasos a
seguir manejables, que se puedan realizar, controlar y medir.

Las transiciones de la empresa requieren que los nuevos
empresarios cambien su estilo de gestión y sus funciones
de liderazgo.
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PASO A SEGUIR 1
RESUMEN DE LA VISIÓN

Resumen de tres años a partir de hoy
Resuma dónde desea que esté su empresa en tres años.

Resumen de la situación actual de la empresa
Resuma dónde está su empresa hoy.
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PASO A SEGUIR 2
TÁCTICAS DE TRANSICIÓN
Desarrolle tácticas de transición detallando cada meta. Después, considere los pasos a seguir, los costos,
las fechas límite y las personas responsables de cada meta.

Tácticas de transición para la gestión empresarial
Fecha:
Meta

Pasos a seguir
1.

Fecha límite

Persona
responsable

Costo

Fecha límite

Persona
responsable

Costo

Fecha límite

Persona
responsable

Costo

Fecha límite

Persona
responsable

Costo

2.
3.

Meta

Pasos a seguir
1.
2.
3.

Tácticas de transición para la comercialización
Fecha:
Meta

Pasos a seguir
1.
2.
3.

Meta

Pasos a seguir
1.
2.
3.
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PASO A SEGUIR 2 (CONTINUACIÓN)
TÁCTICAS DE TRANSICIÓN

Tácticas de transición para las finanzas
Fecha:
Meta

Pasos a seguir
1.

Costo

Fecha límite

Persona
responsable

Costo

Fecha límite

Persona
responsable

Costo

Fecha límite

Persona
responsable

Costo

Fecha límite

Persona
responsable

2.
3.

Meta

Pasos a seguir
1.
2.
3.

Tácticas de transición para la tecnología informática
Fecha:
Meta

Pasos a seguir
1.
2.
3.

Meta

Pasos a seguir
1.
2.
3.
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PASO A SEGUIR 2 (CONTINUACIÓN)
TÁCTICAS DE TRANSICIÓN

Tácticas de transición para la parte jurídica
Fecha:
Meta

Pasos a seguir
1.

Fecha límite

Persona
responsable

Costo

Fecha límite

Persona
responsable

Costo

Fecha límite

Persona
responsable

Costo

Fecha límite

Persona
responsable

Costo

2.
3.

Meta

Pasos a seguir
1.
2.
3.

Tácticas de transición para las operaciones
Fecha:
Meta

Pasos a seguir
1.
2.
3.

Meta

Pasos a seguir
1.
2.
3.
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PASO A SEGUIR 3
ACCIONES, CONOCIMIENTOS Y RECURSOS
Las metas y los pasos a seguir identificados en las Tácticas de transición, en las páginas 45-47, le ayudarán
a hacer que su empresa avance al punto que desea. Es necesario una acción final de suma importancia:
priorizar las metas que ha enumerado y seleccionar tres puntos de acción inmediata.
Enumere tres acciones críticas que puede lograr (o al menos empezar a trabajar en ellas)
inmediatamente:
1.

2.

3.

Conocimientos descubiertos
Registre los conocimientos que ha captado mientras pasa tiempo trabajando en su empresa.

Recursos encontrados
Identifique los recursos que ha descubierto que podrían ayudarle a lograr las metas comerciales.
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