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Esta cartilla le permite recorrer el fascinante mundo de 
su empresa para hacerla cada día más rentable, competitiva 
y sostenible. El objetivo es reforzar las habilidades y 
destrezas del empresario, donde a través del análisis del 
entorno, de sí mismo y de su empresa y la implementación 
de herramientas prácticas, logre formular un plan de acción 
concreto para el mejoramiento de su negocio. 

Este recorrido consta de seis (6) pasos: 
Paso 1: Desarrollar al empresario integral. 
Paso 2: Revisar el entorno competitivo actual. 
Paso 3: Conocer el estado actual de su empresa. 
Paso 4: Visualizar cómo es una empresa lista para 

competir 
Paso 5: Implementar herramientas prácticas para 

mejorar la competitividad. 
Paso 6: Construir el plan de acción. 



Los conceptos de eficiencia, eficacia y efectividad están 
a la orden del día. Sin embargo, en esta carrera por llegar, 
muchas veces sin saber claramente a dónde, pasa el tiempo, 
la vida y la existencia. 

Ante esta realidad se hace pnontario que el 
empresario se desarrolle de una manera integral, es 
decir, de forma balanceada y armónica en las diferentes 
áreas y roles de su vida. Que tenga el espacio para 
producir, pero también para ser, para poder cuidar de 
su salud física, mental, emocional y espiritual. 

El impacto de los modelos mentales en la 
toma de decisiones 

Los seres humanos tenemos una parte visible y una 
invisible. El pensamiento da origen a la acción. La falta 
de buenos resultados se origina, muchas veces, desde 
la manera en que el empresario piensa y entiende su 
empresa. Identificar estas creencias y formas de pensar 
(modelos mentales) contribuye a determinar las causas de 
la problemática. ¿cuáles son los pensamientos y creencias 
sobre los cuales ha construido su empresa? 



Cómo operar la empresa 

El liderazgo para los nuevos tiempos 

En la gestión del talento humano se habla cada día más 
de las competencias como medio para ubicar a la persona 
adecuada en el puesto de trabajo adecuado. Pero, ¿qué 
son las competencias? Entendemos las competencias 
como las características de personalidad, devenidas en 
comportamientos, que generan un desempeño exitoso en 
un puesto de trabajo 1

• 

De acuerdo con lo anterior, podría decirse que las 
habilidades gerenciales son un conjunto de competencias 
que una persona debe poseer para desarrollar efectivamente 
el rol de gerente de una organización. 

Durante mucho tiempo, el mundo de la administración 
habló de las múltiples características y cualidades que debería 
tener un líder, la construcción de un perfil ideal que poco a 
poco lo acercaba más a la divinidad que a un ser humano. 
Esta descripción llenaba de actividades a una persona, el 
gerente, quien se convertía en el principal responsable por 
el logro de los resultados, cargándolo de múltiples tareas y 
a su vez haciendo que el resto de la organización se relajara 
y asumiera un papel de apoyo cuando se le consideraba 
necesario. 

Sin embargo, ese enfoque debe quedar en el pasado. 
La complejidad del mundo moderno en el cual se debe 
desempeñar la empresa hace más improbable que una 
persona pueda llevar a cabo con efectividad toda la 
tarea. Se hace cada vez más imprescindible para crecer 
y desarrollar la empresa, la participación de otros seres 
humanos, preferiblemente de diversas disciplinas y 
formación. Esto hace cambiar el modelo de gerencia con el 
cual se están direccionando las empresas en la actualidad. 
El modelo típico de administración proveniente de la 

2 Martha Alles es la escritora sobre recursos humanos más reconocida en América 
Latina. En sus 20 libros publicados, se ha especializado en mostrar los aspectos 
relacionados con la gestión por competencias. 



Desar·rollar al empresano rntegral 

Revolución Industrial (planear, hacer, organizar y controlar) 
hace énfasis en la capacidad de unos pocos de pensar 
por toda la organización. Esta persona también es la que 
ordena hacer las cosas y usa a los demás como fichas para 
lograr desarrollar un trabajo bien hecho, que previamente 
ha organizado en tareas simples y repetitivas para que 
los subalternos sean capaces de realizarlas y que además, 
para su cumplimiento, es necesario estar controlando 
permanentemente su desempeño. 

Ante esta realidad que usualmente viene relacionada 
con bajos niveles de productividad y competitividad, se 
propone una invitación a modificar el estilo de gerencia. 

Se propone un estilo que haga énfasis en la capacidad de 
dirigir, movilizar y hacer que las cosas sucedan como puede 
verse en este diagrama: 

Planear 

Hacer • Organizar • 
Controlar 

Dirigir 
(Visión, criterios, políticas, 
orientación a resultados) 

Movilizar 
(Comunicación, empowerment, 
creación de espacios y retos) 

Hacer que las cosas sucedan 
(Seguimiento periódico, apoyo al 

equipo, provisión de recursos, 
fomento de autocontrol) 

¿cuáles son, entonces, los retos para la gerencia? El 
primero de ellos es el arte de dirigir a los demás, que 
implica la capacidad de establecer y clarificar un destino 
para la empresa, el establecimiento de unos criterios para 
la operación, que se materializan en los valores y políticas, 
con una marcada orientación a la obtención de resultados. 

Con un destino definido, unos objetivos y metas por 
alcanzar, el siguiente reto es la capacidad para movilizar el 
talento y la voluntad de los colaboradores. Utilizando 
como principales herramientas una comunicación efectiva 
y el empowerment, entendido como el reconocimiento del 
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poder y la capacidad que tienen las personas para ejecutar 
una tarea, se pretende construir espacios para que las 
personas puedan participar y otorgar a los demás y a la 
empresa toda su capacidad creativa; su fuerza de trabajo 
para el logro de los objetivos propuestos. 

Así, la capacidad de gestión se distribuye propor
cionalmente entre todos los colaboradores, de manera que 
surgen nuevos liderazgos, nuevas ideas, una nueva vitalidad 
entre las personas que, a su vez, le imprimen la vitalidad 
a la misma empresa. Recuerde que una empresa está tan 
viva como lo estén sus colaboradores; por 
tanto, movilizar la voluntad humana es 
imprescindible para lograr altos niveles de 
competitividad. Para dar cabida a otros, lo 
primero que se debe hacer es renunciar a 
la necesidad de tener siempre la razón; ser 
el dueño de la verdad absoluta aniquila el 

trabajo en equipo. Entender que los demás 
pueden aportar es el camino abierto a la 
valoración de su gente como coequiperos, 
dése la oportunidad de creer en ellos 
y rétese a convertirlos en excelentes 
personas y colaboradores de su empresa. 

Finalmente, toda esa energía vital debe 
canalizarse para hacer que las cosas 
sucedan. Los resultados deben lograrse 
para que perdure la empresa, y aquí el apoyo al equipo es 
vital, el líder se convierte en el soporte, quien tiene más 
que de más, y por ende, el líder a través de un sistema de 
seguimiento periódico fomentando el autocontrol , debe 
apoyar al grupo en el logro de sus respectivos objetivos, 
que finalmente serán los mismos suyos. 

Otro factor preponderante es la provisión de recursos 

para el desarrollo del trabajo, con ganas pero sin recursos 
es más difícil trabajar. Estos recursos no son solamente 

1 



Desarrollar al empresario 1nteg1·al 

físicos (insumos, herramientas, equipos, tecnología) aquí se 

debe incluir la capacidad y el espacio para tomar decisiones, 

la descentralización del poder, el rompimiento de las 

jerarquías, el manejo de la información, el grupo humano 

disponible para cumplir las metas. 

De esta manera, con un trabajo por realizar dividido 

entre varios, seguramente la carga gerencial podrá nivelarse 

y hasta dejar más tiempo disponible para hacer otras 

actividades. 

Alineación plan de vida y plan 
de empresa 

Una de las principales causas de 

disolución de las empresas no es la falta de 

resultados económicos del negocio, sino 

el cansancio asociado al estilo de vida al 

que la empresa somete al empresario. Por 

ello es imprescindible que éste realice una 

proyección de futuro, sobre el estilo de vida 

y condiciones en las que se encontrará en 

un corto y mediano plazo con su empresa; 

y que se cuestione si lo que ve es llamativo 

y tiene un real sentido para su existencia. 

El objetivo final es alinear el plan de 

vida con el plan de empresa, de manera que el crecimiento 

sostenido no sea solamente de la empresa sino, a su vez, 

del empresario. Recuerde que la empresa es un medio para 

lograr sus sueños y no el fin último de su existencia. 

1 



Estamos inmersos en tiempos vertiginosos de cambio, 
en los cuales, como nunca antes, es imprescindible conocer 
el entorno como una variable fundamental que afecta la 
toma de decisiones del empresario. 

Las fuerzas del entorno afectan de manera directa el 
comportamiento del negocio, conocerlas y, si es posible, 
anticiparse a ellas permite que el empresario complemente 
su visión y, con ello, defina con argumentos más sólidos las 

estrategias para hacer crecer su negocio. 

Mega tendencias 

Las megatendencias son una serie de estudios 
especializados sobre economía, pensamiento social, 
arte, política, liderazgo, ciencia, el rol de la mujer y 
espiritualidad, que se realizan en el mundo para visualizar 
y prospectar el desarrollo del hombre y su universo. 

El objetivo de conocer las megatendencias2 es visualizar 
el futuro, evaluar el posible impacto sobre el negocio 
y anticiparse con estrategias empresariales. Algunas 
megatendencias más destacadas son: 

" El surgimiento de lo espiritual, como una vuelta al 
interior y a la meditación. 

2 Patricia Aburdene, John Naisbitt. Megatendencias 20 1 O. 



Rev1sar el entorno ccmpet1t1vo actual 

o El amanecer del capitalismo consciente, que no 

es otra cosa que reconocer que los tipos buenos 
obtienen grandes utilidades. 

o Dirigir desde la gerencia media, que significa gerentes 
comunes y corrientes, pero con valores, influencia y 
autoridad moral. 

o La espiritualidad en los negocios. La mitad de las 
personas están hablando de la fe al hacer negocios. 

o El consumidor movido por valores. 
o La ola de soluciones conscientes. 
o La bonanza de la inversión socialmente responsable. 

Una vez conocidas las megatendencias, es importante 
revisar las relaciones que la empresa posee con los grupos 
de interés que la rodean. 

Relaciones de la empresa con los grupos 
de interés (stakeholders) 

La empresa no es un ente cerrado; muy por el 
contrario, se relaciona intensamente con su entorno y los 
actores que allí participan. 

Los actores son bastantes, sin embargo, se quiere 
destacar los que se consideran de principal importancia, 
que se relacionan en el diagrama adjunto, sin dejar de lado 
otros como los gremios, las instituciones educativas, la 
banca, las organizaciones no gubernamentales, los centros 
de investigación y tecnología, que afectan el desempeño de 
la empresa en su integralidad. 

Accionistas Medio ambiente 

j 

1 -[ Clientes 

Proveedores Empresa 

Comunidad 

~ ¡ 
Trabajadores Estado 

Prestigio empresarial = Toma de decisiones éticas 



Consideramos que una empresa es la reunión de cuatro 
elementos: 

o Una finalidad 
o Unas personas 
o Una organización o un método 
o Unos recursos 

Eso significa que una empresa es, en su esencia: 
una persona o grupo de personas, que se organizan y 
desarrollan un método para hacer una labor usando unos 
recursos para llegar a un fin. 

Así, la empresa desde su esencia involucra una serie 
de elementos primordiales que se van transformando en 
las diferentes áreas básicas de gestión. La empresa consta 
de cuatro áreas básicas de gestión sobre las cuales hay 
que desarrollar todo el esfuerzo (comercial, operativa, 
administrativa y financiera). 

La recomendación es evaluar el nivel de la gestión de su 
empresa en esas 4 áreas, de manera que se pueda tener 
una especie de fotografía del estado actual de la empresa. 
Este autodiagnóstico es el punto de partida para establecer 
un plan de acción de mejoramiento. 

Tenga en cuenta el nivel de avance que tiene su empresa 
en cada área, en cuanto a componentes como planeación, 
estratégias, dirección, ejecución, estructura, control y 
evaluación. 



Hay varias formas de ver la empresa de una manera 

integral. A lo largo del tiempo, se han presentado diversos 

esquemas y métodos para reunir los elementos que 

la componen y hacer más manejable su complejidad. 

Recomendamos ver la empresa desde cuatro aspectos 

fundamentales: 

o La estrategia 
o Los procesos 
o La tecnología 

o La gente y la cultura de la organización 

A continuación se profundizará en el tema de la 

estrategia empresarial. Recuerde que lo más importante de 

la estrategia no es solo definirla sino hacerla realidad con 

acciones concretas. 

Contar con una estrategia clara 

El error más frecuente que cometen los empresarios es 

no elegir el negocio correcto desde un principio. La mejor 

forma de estructurar su negocio es definir con precisión lo 

atractivo y diferente que sus productos y servicios tendrán 

para los clientes, siendo rentable para sus inversionistas. 

La estrategia competitiva significa ser diferente; escoger, 

deliberadamente, un conjunto de actividades para brindarle 
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al cliente un producto o servicio diferenciado. Estas pueden 
darse de varias formas, ya sea mediante la innovación en 
procesos, productos, servicios, tecnología u otros factores 

productivos que generen resultados positivos. 

El éxito de una estrategia depende de hacer bien muchas 
cosas, no sólo unas cuantas, e integrarlas. En últimas, la 
estrategia es hacer elecciones correctas para competir. La 
esencia de la estrategia consiste en focalizar el esfuerzo en 

las actividades claves del negocio, sin dejar de realizar las 
tareas cotidianas. 

Tipos de estrategias 

Todas las empresas establecen objetivos y metas de 
corto mediano y largo plazo. Las decisiones que toma un 
empresario buscando una posición que sea tan sólida y 
flexible que le permita alcanzar estos fines y las acciones 

que ejecuta son las estrategias, definidas como un plan 
unificado para alcanzar una posición diferenciada y atractiva 

frente al mercado y distanciarse de sus competidores, 
atendiendo siempre a los cambios del entorno. 

Las estrategias pueden clasificarse o agruparse de 
acuerdo a su naturaleza y la dimensión, existen estrategias 
que por una parte ayudan a la defensa de la posición actual 
de la empresa y otras que apoyan el ataque, además de otras 

que sirven tanto de ataque como de defensa, buscando 
capitalizar las oportunidades y aprovechar sus fortalezas 
que utilizara la empresa para proyectarse en el futuro y 
posteriormente evaluar sus resultados. 

Las estrategias usualmente utilizadas se pueden clasificar 
así: 

o Estrategias de integración 
o Estrategias de crecimiento 
o Estrategias de diversificación 
o Estrategias de supervivencia 

o Estrategias competitivas 

11 



Visualizar cómo es una empresa preparada para competir 

El modelo del negocio 

Es de destacar que todo modelo de negocio debe 
buscar la esencia del negocio y la relación de este con su 
visión, misión y objetivos, muchas empresas se manejan 
de acuerdo con las mejores intensiones del dueño y no 
de acuerdo a lo que necesita desarrollar la empresa para 
competir frente al mercado. Es prudente entender que 
el mercado se transforma permanentemente, mayor 
innovación de productos, mayor desarrollo tecnológico, 
mejores competencias y conocimiento de los empresarios 

y sus colaboradores. El desafío es permanente y la empresa 
debe plantearse nuevos objetivos que son cada vez más 
ambiciosos y superiores a los anteriores. 

Para tener elementos que le ayuden a establecer el 
modelo de negocio responda a las siguientes preguntas. 

1 . lQué visión tengo del negocio? Cuando se 
inicia una empresa se desea generar resultados 
trascendentales, se trazan acciones para asegurar 
la sostenibilidad y la rentabilidad, para lograrlo se 
debe contar con una plan que tenga en cuenta las 
condiciones complejas del entorno cambiante, la 
incertidumbre y el riesgo. Bajo estas condiciones se 
requiere un buen diagnóstico de la realidad que vive 
la empresa y el entorno competitivo en el que se 
desenvuelve, logrando diseñar y adoptar así su mejor 
estrategia. 

2. lCuento con una ventaja competitiva? Para 
alcanzar una posición única, inimitable, es preciso 
generar ventajas competitivas dinámicas, que 
evolucionen, diseñando estrategias más impredecibles, 
más difíciles de seguir. Alcanzar una ventaja compe
titiva requiere de gran tesón por parte de la empresa 
para descubrirla, potenciarla y ofrecerla al mercado. 

3. lCómo obtengo una habilidad distintiva? Se trata 
de una actividad, o la integración de un conjunto de 
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actividades (no un producto) que le permita el ingreso 
a diferentes mercados. Esto puede darse por el 

dominio de un proceso de producción, como por una 
muy buena interacción con los clientes que le permita 
definir el producto en función de sus necesidades, un 
formato único de canales de distribución, entre otros 
factores. 

4. lQué procesos puedo mejorar o subcontratar 
para fortalecer mi negocio? Las empresas deben 

enfocarse en aquellas operaciones críticas que causan 
mayor impacto a la satisfacción de 
las necesidades del cliente y a las 
expectativas de los inversionistas, es 
decir generadores de mayor valor, 
tanto operativo como económico. 

S. lQuiénes deben ser mis aliados 
para generar más valor? Se 
refiere a los diferentes actores 
que rodean la empresa, aquellos 
que complementan, amplían y 
potencializan sus recursos destacan 
los proveedores, y los aliados 
estratégicos. Las relaciones estrechas 
y destacadas con los proveedores 
se convierten en un factor decisivo 
en el modelo de negocio, permite 

potenciar y ampliar el área de acción 
de la empresa. 

6. lQué negocios adicionales puedo generar? 
Cuando la habilidad distintiva está identificada, 

se convierte en una llave para ingresar a nuevos 
mercados potenciales, derivados de la actividad 

fundamental que realiza la empresa. A su vez, la 
misma dinámica empresarial va forjando el desarrollo 

de nuevos negocios interrelacionados, potenciando a 
los principales. 



V1sualizar cómo es una empresa preparada para competir 

7. lCuál debe ser el equipo de trabajo y la 
plataforma tecnología? Las empresas enfrentan a 
través del tiempo la renovación organizativa continua 
de su personal, de su cultura y de sus sistemas 
tecnológicos. Las empresas deben desplegar una 
política de recursos humanos: deben definir políticas 
de formación, de promoción y planes de carrera, así 
como esquemas de retribución para sus colaboradores. 
El empresario debe conocer las habilidades claves, la 
información, y la tecnología necesarias para apoyar el 
logro de los objetivos de la empresa. 

8. lCómo debe ser el sistema de 
gestión y control? Proceso para definir 
los mecanismos de trabajo necesarios para 
organizar, coordinar, tomar decisiones, 
controlar el trabajo y asegurar que 
los colaboradores tengan acceso a 
información, conocimiento y experiencia 
para agregar valor con autonomía, en los 
límites de responsabilidades claramente 
definidos. 

9. lCómo mantener la distancia 
sobre los inmediatos competidores? 
Mantener una ventaja competitiva implica 
estar atento de las necesidades del 
consumidor, el mercado que se atiende 
y por supuesto a los movimientos de los 

competidores. 

1 O. lCómo lograr la sostenibilidad? El desarrollo 
sostenible de la empresa se gesta como un proceso de 
cambio y transición hacia nuevas formas de producir 
y transferir beneficios al mercado, pero también hacia 
nuevas formas de ser y crecer. 
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La gestión de los procesos 

Las empresas son tan eficientes como lo son sus procesos. 
La gerencia de los procesos es la forma de gestionar toda 
la organización a partir de estos, entendidos como una 
secuencia de actividades orientadas a generar un valor 
adicional, desde el momento en que se inicia una actividad 
para conseguir un resultado, hasta llegar al final, logrando 
satisfacer los requerimientos del cliente. 

Un proceso es un conjunto de actividades y recursos 
interrelacionados, que transforman elementos de entrada 

en elementos de salida. 

Cada miembro de la organización debe saber cuál es 

su grado de responsabilidad e implicación en los procesos 
de los que forma parte y ejercer el liderazgo en su tarea, 
sabiendo lo que se necesita y espera de él. 

La organización estructurada en procesos mejora las 
posibilidades y la capacidad de adaptación a los cambios del 

entorno; minimiza la influencia sobre el resto de procesos 
y el resultado final; permite una resolución más rápida, y se 
obtiene mejor información para elaborar un plan estratégico 

lo más acertado posible. 

Para el logro de los objetivos planteados en la estrategia 
se requiere una estructura de la empresa que le dé soporte 
y viabilidad. Por ello se podría explicar la estructura de 
una empresa mediante las actividades que desarrolla y no 
a través de la estructura funcional (organigrama), como 
normalmente se representa. Hoy por hoy, se reconoce que 
la estructura funcional o piramidal no permite monitorear 
los procesos necesarios para seguir la ruta del cliente. 

Si se siguen los lineamientos de orientar y gerenciar una 
empresa estructurada por procesos, se debe identificar 
cuáles son los procesos que darán vida a la estrategia en la 
empresa, es decir, cuáles serán las actividades con las que 
se hará la operación del negocio para alcanzar los objetivos 
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propuestos mediante las estrategias definidas. Para esto 
se requiere identificar cada proceso estructurado bajo 3 
conceptos: 

'-~ Procesos de dirección o control: son aquellos que 
dan dirección a la organización, definen políticas y 
regulan o determinan lineamientos para los otros 
procesos. Ej.: planeación estratégica, gestión de la 
calidad, auditoría. 

o Procesos misionales (de producción o básicos): 
Representan la razón de ser de la empresa; son 
aquellos que un cliente externo podría reconocer con 
alguna facilidad y dan respuesta a sus necesidades. 
Ej.: diseño, producción, logística, comercialización. 

" Procesos de apoyo (soporte): son aquellos que 
son necesarios para que la operación del negocio 
se ejecute adecuadamente y son el sustento de los 
demás procesos. Ej .: finanzas, contabilidad, talento 
humano. 

Adopción de una tecnología apropiada 

Una forma de entender la tecnología es como el 
conjunto de conocimientos científicos y técnicos que 
pueden aplicarse a un proceso productivo o de prestación 
de servicio. Por tanto, las empresas deben disponer de las 
tecnologías adecuadas que permitan su desarrollo; esto 
implica su identificación, selección, adquisición, incorpo
ración a la empresa, optimización y mejora continua. 
Tenga en cuenta: 

Variables Maquinaria Equipos Software 

Tecnología utilizada -De transformación -Equipo de pintura -Gestión administrativa 
en el sector. metalmecánica de electrostática. -Diseño asistido por 

mediana calidad. computador. 
Tecnología de los -Conadoras automáticas. -Equipo de pintura -Programación de la 

competidores. líquida y electrostática. producción. 
-Diseño asistido por 
computador. 

Tecnologías clave -Cortadoras de control -Cargadores. -Gestión contable. 
(fundamental para numérico. -Manejo de inventarios 

competir) . -Tornos de alta precisión. -Programación de 
-fresadoras automáticas. producción. 

-Diseño asistido por 
computador. 



En este paso usted encontrará una serie de herramientas 

básicas para mejorar la competitividad de su empresa. 
Están divididas por las áreas de gestión fundamentales 
para desarrollar su empresa integralmente (comercial, 
administrativa y financiera) . 

La gestión comercial 

Dentro de la operatividad de la gestión comercial de 
la empresa se destacarán varios momentos particulares 
a considerar para su mejoramiento. A saber: obtener la 
información del mercado; la construcción de la imagen 
corporativa; la formulación de las estrategias a través del 
marketing estratégico para iniciar con lo relativo a la gestión 
de la venta; y con el servicio al cliente y la evaluación de su 

nivel de satisfacción. 

La información del mercado 

El objetivo es tener un conocimiento extenso, profundo y 
preciso acerca de las características psicosociales del cliente 
objetivo (target)l; sus necesidades, carencias, anhelos, 
motivaciones, formas de vida y, en general, sus actitudes 
hacia el entorno. De esta manera, al conocer plenamente 

3 Para mayor información, consulte la cartilla práctica Cómo hacer un estudio de mercados 
para la creación y desarrollo inicial de una empresa. Bogotá Emprende, 2008. 
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al cliente se puede determinar con mayor prec1s1on el 
portafolio de productos y servicios y, posteriormente, las 
estrategias de mercadeo necesarias para desarrollar la 
venta. 

La imagen corporativa 

Es la imagen definida de lo que una compañía significa 
y quiere dar a entender a todos los grupos de interés 
(stakeholders) . Debe ser atractiva para el público, de 
modo que provoque interés entre los consumidores y les 
cree un posicionamiento en su mente, genere riqueza de 
marca y facilite las ventas del producto o servicio. Para 
dar una imagen sólida y consecuente con los enunciados 
estratégicos es clave definir los elementos o atributos que 
le dan la identidad e imagen a la empresa. La idea es pensar 
en la imagen que se desea dejar en la mente de los grupos 
de interés de la empresa. 

El marketing estratégico 

Las actividades de mercadeo deben estar alineadas 
con la estrategia de la organización. 

Dentro de las variables por considerar para desarrollar 
la estructura de mercadeo de su empresa están el producto, 
el precio, la distribución (plaza y logística) y la comunicación 
(promoción y publicidad). 

Definición portafolio de productos: la idea aquí es 
definir los productos y servicios que su empresa brindará a 
su cliente objetivo y caracterizarlos determinando el valor 
agregado que genera para el cliente y el o los elementos que 
lo hacen diferente y constituyen su ventaja competitiva. 

Establecimiento del precio: para el establecimiento 
del precio final, tenga siempre presentes estas variables 

1 
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de comparae~on: el costo real del producto o serv1c1o, 
obtenido después de hacer un juicioso análisis de costos; 

y el precio del mercado, que es el producto de sondear 
la competencia y la disponibilidad de pago del cliente, 
que suele surgir del sondeo de mercado previo que debe 
realizarse para conocer plenamente a su cliente objetivo. 

Distribución (plaza y logística): es la definición de 

dónde comercializar el producto o el servicio que se ofrece, 
incluido el manejo efectivo de los canales de distribución y 
de venta, debiendo lograrse que el producto llegue al lugar 
adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones 

adecuadas. 

La selección de la plaza ideal para pos1c1onar sus 
productos debe estar acorde con la estrategia de la empresa 
y puede ser local, municipal, nacional e internacional. 

La comunicación (promoción): se refiere a las 
actividades realizadas para que el mercado se entere 
que su producto y marca existen. Incluye la promoción de 

ventas, como por ejemplo: el 2 por 1 , descuentos, compre 
uno y el segundo a mitad de precio, entre otros; la venta 
y ayudas a la venta, por el canal que sea; la publicidad y las 
relaciones públicas (que se trabaja con artículos en diarios y 
revistas dirigidas al mercado objetivo, en eventos, reuniones, 
espectáculos, siempre dirigiéndose a los consumidores del 
segmento que se quiere atraer y convertir en cliente). 

La comunicación (publicidad): su objetivo fundamental 
es crear imagen de marca, recordar, informar o persuadir 
al público para mantener o incrementar las ventas de 
los bienes o servicios ofertados. Hace uso de numerosas 
disciplinas tales como la Psicología, la Sociología, la 
Estadística, la Comunicación Social, la Economía y la 
Antropología. La idea es llegar a su público objetivo a 
través de los medios de comunicación; con este fin, hay 
que seleccionarlos concienzudamente para posicionar su 

marca. 
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Una marca es un conjunto de atributos, que definen 

e identifican a un producto o servicio. La marca es la 

personalidad del producto y expresa su temperamento y 

carácter. Es el valor intrínseco de un producto o servicio. 

La gestión de la venta 

Dentro del proceso de la venta la primera herramienta 

que se presenta es la correspondiente a la proyección 

de ventas. Para ello, haga una lista de sus productos y 

servicios y, si posee datos históricos, por ejemplo del año 

inmediatamente anterior, puede basarse en ellos generando 

los respectivos incrementos según sea su criterio. Para su 

mayor facilidad le recomendamos tener esta información 

en una hoja electrónica de manera que pueda optimizar 

su tiempo de consulta y la toma de decisiones. Con esta 

herramienta usted puede tener la certeza del ciclo de venta 

de cada uno de sus productos o servicios y con los totales, 

la venta mes por mes y las ventas anuales por producto. 

Establecimiento de cuotas de ventas/ 
territorios/canales 

Una vez establecida la proyección de ventas se procede 

a definir los objetivos previstos. Con este fin se establecen 

las cuotas de ventas, los territorios y los canales más 

apropiados para hacer realidad dicha proyección. 

Planilla de visitas y ventas 

Para hacer seguimiento a los resultados comerciales 

se recomienda una herramienta que su fuerza de ventas 

debería diligenciar y en la cual puede llevar usted el control 

de las visitas realizadas. 
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Diseño del servicio al cliente 

Ponerse en los zapatos del cliente ayuda a que usted 
sepa qué le hace vivir a él cuando se le brinda el producto o 
servicio de su empresa. Para ello lo invitamos a que revise 
un mapa de ciclo del servicio para los procesos de compra 
de accesorios y soporte técnico. Colocando cada actividad 
en un rectángulo, arme el proceso completo y describa los 

pasos que su cliente debe realizar para obtener su producto 
o servicio. Con este mapa analice la manera en que se 
presta el servicio en cada actividad y tome los correctivos 
del caso. 

Contacto 
o(;;)~ 'J:::,'l> telefónico 

~<i' ~~'\:» Depto de ventas 

"<t;.._,., Tiempodee1pera 
' (lminuto•) 

Contacto 
telefónico 

conmutador 
Tiempo de espera 

(I,Sminutos) 

Contacto 
telefónico 

soporte técnico 

-

Contacto 
presencial 

punto de venta 

-¿..,"' "J:,.1> 
~<i' ~'\:» 

"~" ~'1; lo..,., 
<t 

Contacto 
presencial 

depto técnico 

Contacto 
presencial 

punto de venta 

Contacto - presencial 
Tiempo de vendedor 

espera ! Tiempo deospm (IOm~nutos) 
(Sm~nutos) 

Contacto 
presencial 

caja ! Tiempo dwpera 
Tiempo de (Sm~nutos) 

espua 
(S minutos) Contacto - presencial 

almacén 

Tiempo de 
! T~empo deespera 

(JminUIO!) 
espera 

(lminutos) Contacto 
presencial 
vendedor 

Evaluación satisfacción del cliente 

Lo que no se mide no se sabe qué tan bien se hace, 
por tanto es prioritario contar con una herramienta que 
evalúe el servicio brindado al cliente. Aunque para cada 
servicio hay elementos particulares, hay también otros 
que son genéricos, que se presentan a continuación como 
base para que usted complemente su propia herramienta 
de evaluación de la satisfacción del cliente. A continuación 
encontrará las secciones en las que se podría dividir su 
encuesta de satisfacción. Con este patrón usted podrá 
ajustarla a su propia realidad. 
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Ubicación del servicio 
Fecha y, si se considera relevante, hora de prestación del servicio. 
Lugar. 

• Tipo de servicio recibido. 
• Datos del prestador del servicio. 

Nivel de satisfacción general 
Nivel de satisfacción . Ejemplo: seleccione el nivel de satisfacción que 
siente con el servicio prestado: alto, medio, bajo. 
Recompra del servicio. Ejemplo: ¿volvería usted a contratar el servicio? 
Recomendación del servicio. Ejemplo: ¿recomendaría usted el servicio 
recibido a otras personas? 
Amabilidad en la prestación del servicio. Ejemplo: la amabilidad de las 
personas que le prestaron el servicio fue: 

Aspectos particulares de la prestación del servicio 
Determine las variables críticas que desea medir. Haga un listado corto y 
transfórmelas en preguntas. Por ejemplo, en un negocio de comidas: presentación 
del plato, sabor, porción, etc. En uno de capacitación: claridad del expositor, 
conocimiento, solución de inquietudes, entre otros. 

Agradecimiento por la información 
Exposición de la filosofía de mejoramiento continuo de la compañía y de su 
compromiso por mejorar y seguirle prestando un servicio de excelencia a sus 
clientes. 

La gestión administrativa 

Dentro de la operatividad de la gestión administrativa 

de la empresa destacaremos dos áreas clave para su 
mejoramiento, el direccionamiento estratégico y la gestión 
integral del talento humano. 

El direccionamiento estratégico 

Una gran cantidad de empresas no desarrollan procesos 
de direccionamiento estratégico en el país, lo cual les 
hace, en el mejor de los casos, desperdiciar los recursos 

disponibles, que suelen ser escasos, en iniciativas que no 
aportan a la competitividad de la organización. 

La estrategia es la creación de una posición única y valiosa, 
que implica un conjunto diferente de actividades, buscando 
el mejor posicionamiento en el mercado frente a sus clientes 
y a sus competidores. Este posicionamiento se da mediante 
la ejecución de actividades diferentes de los rivales, o 

1 
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similares en formas diferentes. Las empresas enfrentan 

un imperativo simple: ganar la carrera por descubrir y 
adueñarse de la mejor posición en su mercado. 

Para contribuir con este proceso, a continuación se 
presenta un diagrama que da una visión integral de esta 
actividad, dentro del marco del Planear (P) que es definir 
la estrategia; Hacer (H) que es llevarla a cabo; Verificar M 
que es evaluar si se logró lo que se quería y Actuar (A) 
que es la toma de decisiones de acuerdo con los resultados 
obtenidos. 

Proceso de direccionamiento estratégico 

l. MISIÓN ¿Qué hacemos? 

2. VISIÓN ¿para dónde vamos? 

3. VALORES UBICACIÓN iQué valoramos? 

~ t 
4. ANÁLISIS 1 

INTERNO DIAGNÓSTICO iCómo estamos? 
5. ANÁLISIS i 

EXTERNO 

p ~~--------~--

6. FORMULACIÓN OBJETIVOS y METAS 
ESTRATÉGICA f 

¡ ~ 
A 1-------+ 7. DEFINICIÓN PLANES DE ACCIÓN 

PLAN OPERATIVO POLÍTICAS 
~ t Ht ~--------~~1 

8. PRESUPUESTO 

V 

¡ 
ASEGURAMIENTO 

INDICADORES 

9. MONITORÍA ____ _.J 

ESTRATÉGICA 

¿Qué queremos 
lograr? 

lCómo lo vamos 
a hacer? 

{Lo escames 
logrando' 

Gestión integral del talento humano 

Quizás el principal y más complejo reto de la gerencia 
es la administración efectiva del talento humano de su 
empresa, donde se presenta usualmente una contradicción 
muy particular: se dice que es el elemento más importante 
de la empresa, sin embargo, la asignación de recursos reales 
(dinero, tiempo, tecnología, liderazgo y gente especializada) 
no es coherente con este enunciado. La gestión integral 
del talento humano brilla por su ausencia y está plagada de 
errores de buena fe, la mayoría de veces justificada en la 
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empresa por la carencia de recursos económicos, siempre 
visto como un gasto y no como una inversión. 

Cuando hablamos de talento humano dentro del 
marco del desarrollo de la empresa, nos referimos a los 
conocimientos, habilidades, actitudes e intereses que 
tiene una persona para desempeñar una labor. Es decir 
su capacidad para hacer algo y su voluntad de ponerla al 
servicio de la empresa. 

En la búsqueda de las claves para que una empresa 
se pueda desenvolver con éxito en el mercado global, 
en lo refente al talento humano se destacan tres puntos 
principales: 

1 . La capacidad para atraer talentos. 
2. La capacidad para retener el talento. 
3. La capacidad para desarrollar el talento de las personas 

que trabajan para ella. 

A continuación se presenta un esquema que recoge 
las actividades propias de la gestión integral del talento 
humano. 

~ ATRAER 

Búsqu~a -r±-1-+------,lnducción 

Selección 

Gestión del 
conocimiento 

Asesoría 
organizacional 

Contratación 

Compensación RETENER 

Btenestar } 

Generación oportunidades 
de desarrollo 

Generación cultura 
formal e informal 

Evaluación de 
desempeño 

Entrenamiento 

~DESARROLLAR...._-~ 
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La gestión financiera 

La gestión financiera está relacionada con la 

administración de los recursos económicos de la empresa, 
buscando mantener dinero disponible para la operación 
permanente del negocio, ya sea con los recursos propios 
que genera el giro del negocio o suministrados por terceros, 
que pueden ser aportes de los socios, créditos obtenidos 
del sistema financiero, recursos de nuevos inversionistas, 

entre otros. A estos dineros disponibles se les denominan 
liquidez. 

Presupuestos 

Los presupuestos son un plan de ace~on dirigido a 
cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos 
financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y 

bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica 
a cada centro o área de responsabilidad de la organización. 

Los presupuestos se utilizan como una herramienta 

de control para realizar un seguimiento a lo que se está 
haciendo, comparando los resultados con sus datos 
presupuestados correspondientes, para verificar los logros 
o corregir las diferencias. 

La elaboración de los presupuestos es fundamental 
para proyectar o estimar los egresos e ingresos de una 

empresa que pueden ser de corto o largo plazo, haciendo 
comparaciones con los años anteriores para desarrollar 
una mejor proyección, que debe enfocarse en tener menos 
egreso y mayor ingreso para la empresa. 

Los presupuestos tienen en cuenta entonces la 
planeación detallada de las actividades que se desarrollarán 
en el período siguiente al cual se elaboran y, su contenido se 
resume en un Estado de resultados (P&G) proyectado sobre 
períodos posteriores a ejecutar. Entre estos presupuestos 
se destacan: 
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o Presupuestos de ventas: preparados por meses, áreas 
geográficas y productos. 

o Presupuestos de producción: se expresan en unidades 
físicas. Incluye tipos y capacidades de máquinas, 
cantidades económicas a producir y disponibilidad de 
los materiales. 

o Presupuesto de compras: prevé las compras de 
materias primas y/o mercancías que se harán durante 
determinado período. Generalmente se hacen en 
unidades y costos. 

o Presupuesto de gastos operacionales: incluye los 
gastos de administración, ventas y financieros en que 
incurre la empresa para su normal desarrollo. 

o Presupuesto de flujo de efectivo: muestra los ingresos 
de dinero y los gastos, la cantidad de capital de 
trabajo, las necesidades de financiación y las posibles 
inversiones. 

o Presupuesto maestro: incluye las princi palesactividades 
de la empresa. Coordina todas las actividades de los 
otros presupuestos y puede ser concebido como el 
(presupuesto de presupuestos). 

Análisis financiero 

El análisis de la situación financiera de la empresa 
consiste en recopilar los estados financieros, estados de 

resultados y balances, para comparar y estudiar las relaciones 
existentes entre los diferentes rubros o cuentas de cada uno, 

tanto del balance como del estado de resultados, y observar 
los cambios presentados por las distintas operaciones de la 
empresa en un período determinado. 

La interpretación de los datos obtenidos, mediante el 
análisis financiero, permite a la gerencia medir el progreso 
comparando los resultados alcanzados con las operaciones 

planeadas y los presupuestos planteados, además advierte 
sobre la capacidad de endeudamiento, su rentabilidad y 
la fortaleza o debilidad financiera, esto facilita el análisis 
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de la situación económica de la empresa para la toma de 
decisiones. 

El balance general 

El balance es el estado que muestra en unidades 
monetarias la situación financiera de una empresa en una 

fecha determinada, además, tiene el propósito de mostrar la 
naturaleza de los recursos económicos de la empresa, así 
como los derechos de los acreedores y de la participación 
de los dueños. 

De forma más sencilla, el balance general es un resumen 
de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le 
deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, 
a una fecha determinada. 

Al elaborar el balance general el empresario obtiene la 
información valiosa sobre su negocio, como el estado de 
sus deudas, lo que debe cobrar o la disponibilidad de dinero 
en el momento o en un futuro próximo. 

El balance es un estado de situación financiera y 
comprende información clasificada y agrupada en tres 
grupos principales: activos, pasivos y capital. En cuanto a su 
importancia, es un estado principal y se considera el estado 
financiero más importante. 

BALANCE GENERAL 

ACTIVOS 
Recursos de la empresa para desarrollar sus 

operaciones, bienes de producción, derechos 
que posee la empresa. 

PASIVOS 
Obligaciones de la empresa, deudas de corto y 

largo plazo con terceros. 

PATRIMONIO 
Fuentes propias de financiación,aportes de los 

dueños, utilidades retenidas. 

El patrimonio se obtiene mediante la siguiente 
operación: El activo es igual a los pasivos más el 
patrimonio. 
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ACTIVOS 

Activos corrientes 

Efectivo e inversiones temporales 
Cuentas por cobrar 
Inventarios: 

Producto terminado 
Producto en proceso 
Materia prima 

Duedores varios 

Total activos corrientes 

Activos no corrientes 

Inversiones a largo plazo 
Activos no depreciables: 

Terrenos 
Activos depreciables: 

Edificios 
Maquinaria 
Muebles y enseres 
Vehículos 

Total activos depreciables (bruto) 
(-)menos depreciación acumulada 
total activos depreciables (neto) 

Total activos no corrientes 

El punto de equilibrio 

PASIVOS 1 PATRIMONIO 

Pasivos corrientes 

Obligaciones financieras 
Proveedores 
Obligaciones fiscales 
Obligaciones laborales 
Provisiones 

Total pasivos corrientes 

Pasivos a largo plazo 

Obligaciones financieras 
Obligaciones fiscales 
Obligaciones laborales 

Total pasivos a largo plazo 

Patrimonio 

Capital 
Utilidades retenidas 
Utilidades del ejercicio 

Total patrimonio 

La mayoría de los empresarios definen sus precios de 
venta a partir de los precios de sus competidores, sin 
saber si ellos alcanzan a cubrir los costos en que incurren 
sus empresas. La consecuencia es que muchos de estos 
empresarios van acumulando pérdidas y no identifican con 
claridad la causa que motiva estos resultados. Conocer 
los costos de la empresa es un factor clave en la adecuada 
gestión empresarial , para que el esfuerzo y los recursos que 
se invierte en la empresa den los frutos esperados. 

Todo empresario necesita conocer por anticipado, si su 
empresa, va a producir utilidad o no y qué nivel de ingresos 
mínimos debe lograr para cubrir todos sus costos así no 
obtenga utilidades, pero igualmente sin incurrir en perdidas. 
Para determinar cuáles son esas metas se puede utilizar 
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el análisis de punto de equilibrio. Este es un análisis que 
tiene sus fundamentos en la información contable. Para la 
determinación del punto de equilibrio debemos en primer 
lugar conocer los costos fijos y los costos variables en que 
incurre la empresa. 

El cálculo de costo, entonces, es importante en la 
planificación de productos y procesos de producción, 
conocerlos mejora la dirección y el control de la empresa 
siendo muy valiosos para la determinación de los precios. 

Veamos una de la formas de clasificar los costos, que 
además se utiliza para establecer el punto de equilibrio. 

Entendemos como costos variables aquellos que 
cambian en proporción directa con los volúmenes de 
producción y ventas, por ejemplo; cuando se hace preciso 
aumentar la producción en un 30o/o para atender mayores 
pedidos de ventas, se deben aumentar en la misma 
proporción, 30%, las compras de materias primas, contratar 
proporcionalmente más mano de obra, y aumentaran 
proporcional y directamente las comisiones de vendedores. 
De forma simple podríamos pensar que los costos 
variables en general son aquellos costos relacionados con 
la elaboración de productos tangibles o de servicios, que 
aumentan o disminuyen proporcionalmente en la medida 
que se aumenta o disminuye el volumen de producción de 
los mismos. 

Son costos fijos, aquellos que no cambian en 
proporción directa con las ventas y cuyo valor y 
recurrencia es prácticamente constante, como son el 
canon de arrendamiento, los salarios, las depreciaciones, 
amortizaciones, entre otros. Por ejemplo, si nuestra 
empresa de referencia tuviese que aumentar en un 
30% su producción para atender un volumen mayor de 
pedidos, los costos fijos como el arrendamiento, la nómina 
de la administración, los gastos de funcionamiento no 
aumentarían. Entonces los costos fijos los relacionamos 
normalmente con los gastos de administración y de ventas 
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que tienen un comportamiento estable período a período, 
sin importar la fluctuación de la producción y las ventas. 

Además debemos conocer el precio de venta de él o los 
productos que fabrique o comercialice la empresa, así como 
el número de unidades producidas y el margen o diferencia 
que se da entre el precio de venta de cada unidad y el costo 
directo de su producción, a esta diferencia entre el costo 
unitario para producir una unidad o prestar un servicio se le 
denomina margen de contribución. 

Margen de contribución: Se puede definir al margen 
de contribución como la diferencia entre ventas o ingresos 
operacionales y los costos variables. También se puede 
definir como la cantidad de ingresos operacionales (ventas) 
que quedan disponibles para cubrir los costos y para generar 
una utilidad operacional. 

a) Para obtener el punto de equilibrio en unidades 
monetarias, se considera la siguiente fórmula: 

Como ejemplo, hallaremos el punto de equilibrio de una 
empresa en el mes de enero de 2008. 

Punto de equilibrio en $ = 
1-

Costos fijos 

Costos variables 

Ventas totales 

El punto de equilibrio en pesos sería: 

$16.470.000 

Punto de equilibrio en $ = 
1-

Punto de equilibrio en $ = 
1- l 

Punto de equilibrio en $ = 

$17.968.500 

$29.700.000 

$16.470.000 

0,605 

$16.470.000 

0,395 

Punto de equilibrio en $ = $ 41.696.202,53 



Como operar la empresa 

El resultado obtenido se interpreta: $ 41.696.202,53 es 
el monto de ventas necesarias para que la empresa opere 
sin pérdidas ni ganancias, si las ventas del negocio están por 
debajo de esta cantidad, la empresa pierde y por arriba de 
la cifra mencionada se generan utilidades para la empresa. 

b) El otro análisis del punto de equilibrio se refiere a 
las unidades, empleando para este análisis los costos 
variables, así como el punto de equilibrio obtenido en 
valores y las unidades totales producidas, empleando 
la siguiente fórmula: 

Punto de equilibrio en 
unidades 

Costos fijos X unidades producidas 

Ventas totales - costos variables 

En el caso de la empresa de referencia el punto de 
equilibrio en unidades sería: 

Punto de equilibrio en 
unidades 

Punto de equilibrio en 
unidades 

$ 16.470.000 X 220 

$29.700.000-$ 17.968.500 

$ 3.623.400.000 

$ 11.731.500,00 

Punto de equilibrio en unidades = 308.86 

De esta forma se obtendrá el resultado que indicará el 
monto de unidades a vender para que la empresa encuentre 
el punto de equilibrio o su equivalente en unidades. 

El punto de equilibrio no es una cifra estática 
y permanente, motivo por el cual debe revisarse 
periódicamente, algunas de las causas que pueden generar 
variaciones en él pueden ser: 

o Cambios en los precios los artículos o servicios a 
vender. 

o Cambios en el nivel de costos fijos. 
o Cambios en los costos producción o de prestación 

del servicio. 
o Cambios en el volumen. 
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e) Ahora las empresas no producen un solo producto 
por lo tanto se requiere calcular el punto de Equilibrio 
para una mezcla de productos. 

Para cumplir con los objetivos financieros establecidos 
se debe hacer seguimiento a los resultados de la gestión 
empresarial, y esto nos conduce a conocer y entender 
la importancia del hacer uso periódico de la información 
financiera de la que dispone la empresa y que se encuentra 
en los estados financieros, comparando lo que tenemos 
presupuestado con lo ejecutado, corrigiendo a tiempo si 
es necesario, cualquier desviación no deseada. 

Elaboración del flujo de caja 

Sin lugar a dudas, el principal indicador de la salud de 
un negocio es el efectivo disponible. Todas las empresas 
parecen pagar dos meses después de cuando han recibido 
los productos o los servicios, haciendo caso omiso a políticas 
de pagos y cobros de las empresas. Este ambiente nos lleva 
a la conclusión de que todas las empresas están cuidando 
como nunca el manejo de su efectivo. 

Pero el dinero en las empresas no se encuentra 
solamente en los cobros y pagos, está presente en cada 
una de las actividades que se realizan. Las empresas 
tienen dinero invertido en clientes. Las ventas de muchas 
empresas se incrementan y se requieren más recursos para 
comprar activos de producción, para la compra de materias 
primas, para el pago de la nómina y además dar crédito a 
sus clientes. 

Lo que se ha complicado son las labores de cobranza. 
Se debe considerar la opción de sacrificar cierta cantidad 
de efectivo por recuperar parte de ella por efectos de los 
descuentos por pronto pago. La contraparte de esto viene 
de los proveedores. Es recomendable que las empresas 
puedan ejercer ese poder que tienen como clientes (si son 
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importantes para sus proveedores) de alargar el período de 
pago. De esta manera se podría compensar levemente esa 
pérdida de acción de la cobranza de la cartera. 

Si se hace un análisis detallado de los procesos de la 
empresa, los recursos empleados, las políticas de operación, 
activos utilizados, junto con los empleados, se podrá 
concretar un plan de acción de fácil implementación con 
actividades y responsables definidos que traerá resultados 
inmediatos y en el medio plazo en el flujo de efectivo de la 
empresa. 

El control del flujo de caja es un método sencillo que 
sirve para proyectar las necesidades futuras de efectivo. 
Es un estado de resultados que abarca períodos de tiempo 
futuros y que ha sido modificado para mostrar solamente el 
efectivo: los ingresos de efectivo y los egresos de efectivo 
y el saldo de efectivo al final de períodos de tiempo 
determinados. Es una excelente herramienta, porque le 
sirve para predecir las necesidades futuras de efectivo antes 
de que surjan. 

En el control del flujo de caja, para cada uno de los 
intervalos de tiempo, se realizan cálculos estimativos 
conservadores respecto a las fuentes futuras de efectivo 
(ingresos) y a los gastos futuros (egresos) . Utilice cifras bajas 
y conservadoras para los ingresos y cálculos estimativos 
altos para los egresos. Para el período inicial (un mes, 
por ejemplo), comience con el efectivo que posee en el 
momento. A esto debe agregarle los ingresos y restarle los 
egresos, lo que resulta en el efectivo al final del mes. El 
efectivo al final del mes pasa a ser el efectivo inicial del mes 
siguiente. 

Uno de los problemas más frecuentes en las empresas 
es la falta de liquidez para cubrir necesidades inmediatas, 
por lo que se recurre frecuentemente a terceros con el fin 
de solicitar préstamos a corto plazo y de muy alto costo. 

Una forma muy sencilla de planear y controlar a corto 
y mediano plazo las necesidades de recursos líquidos, 
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consiste en calcular el flujo de efectivo de su negocio. Para 
elaborar un flujo de efectivo, deberá hacerse una lista en la 

que se estime por adelantado todas las entradas y salidas 
de efectivo para el período en que se prepara el flujo, es 
necesario revisar sus estados financieros pues de estos se 
toma la información histórica. 

Administración de la cartera 

El riesgo de impago se ha convertido en un mal 
generalmente aceptado y asumido por las empresas. 

La razón fundamental de esta situación es que el 
empresario prioriza la venta sobre el resto de cosas. 
Aunque a simple vista parezca un razonamiento lógico, no 
es del todo correcto. Lo importante debe ser vender, cierto, 

pero vender en beneficio y cobrar lo antes posible. La venta 
no termina hasta que el dinero está en la empresa. 

Los principales factores que se deben considerar en la 
administración de las cuentas por cobrar son: 

o Volumen de ventas a crédito. 
o Carácter estacional de las ventas. 
o Políticas para los límites del crédito. 
o Condiciones de las ventas y políticas de crédito a los 

clientes. 
o Política de cobro. 

En primer lugar debe tenerse en cuenta el grado 
de libertad que tiene el Departamento de Ventas en la 
concesión de créditos, plazos y garantías. 

Si bien una política muy rígida y estricta de otorgar 
créditos, podrá asegurar un mejor control y retorno de los 

recursos financiados, por otra parte, puede hacer perder 
oportunidades que signifiquen la pérdida o ausencia de 
clientes permanentes e importantes, que requieren en 
algunas ocasiones un tratamiento preferencial. 



De acuerdo con los resultados obtenidos y las 
recomendaciones sugeridas, elabore un plan de acción con 
su equipo de trabajo. Para ello le presentamos la siguiente 
metodología: 

1 . Haga la priorización de las actividades 
por realizar 

Escríbalas ordenadas por área de gestión (empresario, 

comercial, operativa, administrativa, financiera) en 
la columna de actividades por realizar. A continuación 
se presenta un cuadro guía de las fuentes donde hay 
información relevante para construir su plan de acción. 

Paso a paso 

l . Desarrollar al empresario 
integral 

2. Revisar el entorno 
competitivo actual 
3. Conocer el estado actual 
de su empresa 
4. Visualizar, lcómo es una 
empresa preparada para 
competir? 

5. Implementar 
herramientas prácticas para 
mejorar las áreas comercial, 
administrativa y financiera 
de la empresa 

Fuente de información 

• Qué piensa sobre usted, su empresa y la 
forma en que la gerencia 

• La alineación plan de vida y plan de empresa 
• El mapa de habilidades gerenciales 
• Conclusión del análisis del entorno y las 

acciones por emprender 
• Diagnósticos por áreas de gestión 

• Planteamiento de estrategias 
• Identificación de procesos 
• Evaluación de la tecnología 
• Evaluación de la estrategia organizacional 
• Modelo de negocio 
• Comercial : La información del mercado, la 

imagen corporativa, el marketing estratégico, 
la gestión de la venta, el diseño del servicio 
al cliente. 

• Administrativa: Estrategias por implementar, 
el mapa de procesos, las competencias por 
cargo de la empresa. 

• Financiera: Elaboración de presupuestos, 
identificación punto de equilibrio, análisis 
financiero, políticas de crédito. 



Construir el plan de acción 

2. Realice el análisis de causa - efecto 

Existen varias técnicas y herramientas para el análisis 
de problemas, una de ellas es mirar más allá de lo que 
simplemente se ve sobre el agua y aquí se usa la comparación 
del comportamiento de los problemas asimilando a la 
estructura física de un iceberg. 

En el iceberg es poco lo que se ve por encima del agua, 
sin embargo es muy grande lo que lo soporta por debajo 
del agua. Se requiere meterse dentro del agua para poder 
observar la magnitud real del bloque de hielo. 

De la misma manera, se comportan los problemas. 
Vemos los síntomas que algunas veces son grandes y 
algunas otras parecen pequeños, pero detrás de ellos hay 
toda una complejidad de situaciones que de no solucionarse, 
van a seguir impidiendo el correcto desempeño de las cosas. 
Se requiere observar más profundo, buscando la causa de 
las causas. 

Para ello es importante que alineemos lo que se entiende 
por problema. Se considera un problema: e/ resultado 
no deseado de una tarea que bien puede verse como el 
nuevo reto a superar. Para ello se utilizará la técnica del 
porqué de los porqué que se representará con un diagrama 
de árbol. El ejemplo que se usará, suele presentarse de 
manera constante en las empresas, la caída en las ventas 
del negocio. 

Nuevos productos 

} en el mercado 

Competencia con imagen Elemento 
corporativa muy fuerte diferenciador 

El mismo producto 
de siempre 

Errores de 

]-producción Calidad del 
Bajo servicio producto 

al diente 

Productos similares 

3-
a menor precio 

Bajas 
Precio Garantías 

No es clara la -estructura de costos 
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Cómo operar la empres.-

Analice la gráfica, lo que se ve por encima del agua 
y es evidente, es que las ventas están disminuyendo 
progresivamente, cuando se empieza a preguntar e/ porqué , 
surgen temas relacionados con e/ elemento diferenciador, 
la calidad del producto y el precio , pero cuando se sigue 
profundizando se encuentran más respuestas, que deberían 
atacarse. 

22260 

3. Elabore el plan de mejoramiento 

Una vez priorizadas las actividades a realizar y analizando 
las causas de los problemas, es hora de elaborar el plan de 
mejoramiento. 

Para esto, liste primero los objetivos (qué quiere 
lograr). Para cada objetivo determine las acciones que se 
deben realizar, los recursos necesarios a nivel de personas, 
económicos y físicos. Luego establezca la fecha de inicio y 

fin de la actividad, así como el responsable y el equipo de 
soporte involucrado en las soluciones. 

Es de gran ayuda consignar toda esta información en una 
tabla. Diligénciela y imanos a la obra! 

El futuro de su empresa no da espera, y la competencia 
tampoco. 
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ALCALDIA MAYOR 
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Por n u es 1 r a so e 1 edad 

Bogotá Emprende es el meior lugar para crear o consolidar empresa 

Un programa de la Alcaldía Mayor y la Cámara de Comercio de Bogotá 
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