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Presentación 

Cuando se trata de crear una empresa o de iniciar 

cualquier actividad empresarial, es necesario contar 

con información especializada que permita conocer 

aspectos clave para conformar una empresa estable 

y exitosa. 

Por esta razón, la Cámara de Comercio de Bogotá 

presenta esta publicación que brinda respuestas y 

herramientas prácticas en el proceso de tomar una 

de las decisiones más importantes en la vida de 

cualquier emprendedor: cómo crear su propia 

empresa. 

Esta publicación contiene 16 documentos de 

consulta, breves y útiles, distribuidos en cuatro 

módulos, de cuatro capítulos cada uno. 

Esta publicación hace parte de los servicios de la 

Cámara de Comercio de Bogotá de apoyo a la 

creación de empresas. 



Lo que encontrará en este módulo: 

Capítulo 13 
Franquicias 

Capítulo 14 

7 

Cómo adquirir una franquicia ..................................................................................... 7 
Cómo se franquicia un negocio ................................................................................... 8 
Tipos de franquicia........................................................................................................ 10 
Consejos para no fracasar .... .. .. .. . .. ..... .. . .. .. . .. .. . .. .. ... .. ... ...... .. .. .. ..... ..... ... .. .... .. ...... ........ ... 10 
Trámites jurídicos .......................................................................................................... 11 
Glosario de términos .... ...... ...... ... ..... ........ .. ... ................................................................ 12 

Outsourcing: una nm·va altematha empresarial ........ ... .... ............ .............. ............. ..... 15 

¿Qué es el outsourcing o la tercerización? .................................................................. 15 
¿Para qué utilizar el outsourcing? ................................................................................ 17 
Tareas que se contratan por medio del outsourcing ................................................. 18 
Las empresas de servicios temporales ...................................................... .... .............. 20 

Capítulo 15 
;Que 'ion ~ para qué sir,en las alianzas estratégicas?....... ... .... ... ........ ................... ....... 25 

Algunos tips para hacer de una alianza una relación duradera.............................. 27 
¿Cuándo es propicio analizar la posibilidad de una alianza en una pequeña o 
mediana empresa?... ..... ... .......... ..... ....... ........................ ..... ............ ... .............. .............. 28 
Beneficios mutuos.................................................. .. ....... ... .. ... ..... .......................... .... .... 28 
La pareja ideal . . .. .. ... .. .. . .. ... . .... . .. ..... . . . .. .. .. . . . .... .. ... .. . .. .. ..... . .. . .. .. . .. .. ... .. .. . .. .. . . . .. . . .. . .. . .... . . ... 29 
Hechas para durar ............................................. ............ ........................... ..................... 29 
¿Cómo elegir al mejor socio en los negocios?......... .. ........................ ....... .. ................ 30 
Medidas de protección............................................. ................................ ...... ....... .... .... 31 
Una alianza de gente............................................................... .. ........ .. .................... .. .... 31 
La alianza diente-proveedor: una eficaz respuesta a los tiempos actuales........... 32 

Capítulo 16 
·l r ·n pre'i.t para cxpot1ar 33 

El primer paso ............. ...................................... ............................................................. 33 
Una empresa competiti va y con alto potencial de ampliar mercados externos 
debe tener ..... ............................. ... ....... .......... .......... ....... ... ................ ............................. 34 
¿Dónde obtener datos de exportación?................ ..................................... ... ............... 35 
Defina su papel............................................................................................................... 36 
Protocolo del exportador ... . . ... .. . .. .. .. . . . . .. . . . . .... .. . .. . . . .. . . . .. .. . . . .. . .. .. . .. .. . . . .. ... .. . .. ... .. ... ... ... .... 3 7 
Internet o morir .................................... ............. ................. ............................................ 38 
¡Ahora sí... A vender por Internet! .............................................................................. 39 



Capítulo 13 

Franquicias 

L 
a realidad mundial demuestra que la empresa o 

negocio que decide seguir trabajando aislado, cada 

día tiene menos posibilidades de sobrevivencia 

globalizada. En 1960, el tema de no tener sucursales era un 

símbolo de prestigio. Hoy, aquel que no busca una forma 

de crecer y expandir un negocio, un mercado, está asu

miendo el riesgo de ser superado por la competencia. 

Las franquicias son una alternativa para que gente de ne

gocios, sin experiencia, saque provecho del conocimiento y 

posicionamientos de otros. Esta modalidad que se tiene para 

crear nuevos negocios en el mercado ha sido altamente 

exitosa a nivel mundial por todos los ingredientes de con

cepto de red, de colaboración mutua, de alianza estratégi

ca, de hacer equipo, de aprovechar esfuerzos que supone 

la práctica de la franquicia hoy en día. La corriente de las 

franquicias es cada vez más impetuosa y no hay excusas 

para no integrarse a ella. 

Cómo adquirir una franquicia 

1. Evaluación del mercado 

El aspirante a franquiciado debe estudiar la aceptación que 

los productos y servicios tienen en el mercado nacional o 
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local, así como el comportamiento de la 

zona o región de su interés en cuanto a 

gustos, precios y competencia. Es impor

tante tener en cuenta la posibilidad de 

expansión y la exigencia de nuevas tec

nologías para su implementación. 

2. Evaluación del negocio 

Debe analizarse el monto que se va a in

vertir, el retorno de la inversión en tér

minos de tiempo previsto, las fuentes de 

financiamiento, el nivel de endeudamien

to permitido, el abastecimiento de pro

ductos y servicios y la existencia de 

personal calificado. 

3. Evaluación del franquiciador 
o franquiciante 

Debe analizarse la estabilidad económi

ca de la empresa, así como la evolución 

que haya tenido el negocio en otros luga

res, sus resultados tanto en locales pro

pios como previamente franquiciados. Es 

conveniente investigar el grado de sopor

te que ofrece el franquiciador al empre

sario y su capacidad de apoyo. 

Para realizaruna franquicia, primero tenga 
claro Clláles son los objetivos, las posibilidades, 
las limitaciones y las expectativas de su negocio. 

4. El contrato 

Se requiere la asesoría de un abogado, 
pues el contrato lo elabora siempre el 

franquiciante. En este deben quedar es

critos todos los acuerdos establecidos 

entre franquiciante y franquiciado. 

Cómo se franquicia 
un negocio 

Es fundamental tener claridad que se 
busca que el negocio pueda crecer y ex

pandirse a través del sistema de franqui

cia. Para ello es importante atender los 

siguientes aspectos. 

1. Concepción del negocio 

• Analizar si se tiene o no un concep

to de negocio franquiciable, que se 
pueda estandarizar y transferir su 

saber hacer (khow how). 

• Conocer experiencias similares y sus 

resultados. 

• Se debe hacer un diagnóstico de la 
franquiciabilidad del negocio. 

• Verificar que la marca esté registra
da ante la Superintendencia de In

dustria y Comercio. 

• Tener claro cuál es el punto de parti

da, los objetivos las posibilidades, las 
limitaciones y las expectativas del 
negocio. Establecer las fortalezas del 

negocio . 

Establecer un plan de mercadeo global 
y múltiples planes de acción locales, 
genera una dinámica de aplicación de 
estrategias y tácticas efectivas para el 

franquiciante y el franquiciado. 



2. Planeación del sistema 

• Establecer los tipos de licencias de 

franquicia para identificar cual se 

ajusta mejor al concepto de negocio. 

• Elaborar un cronograma de acción 

y definir las etapas, así como las zo

nas o territorios de interés. 

• Conseguir apoyo a través de consul

tores para estructurar el sistema de 

franquicias. 

• Conocer las ventajas y desventajas 

de franquiciar el negocio; así como 

los deberes y derechos en los cuales 

se involucra la empresa. 

3. Establecimiento de la unidad 
piloto 

Se debe comenzar por desarrollar deta

lladamente el concepto por medio de la 

instalación de un punto piloto dentro de 

la nueva concepción del negocio. La uni

dad piloto puede funcionar después 

como centro de entrenamiento para los 

futuros franquiciados. 

4. Manuales 

Se elaboran manuales internos y exter

nos dependiendo del tipo de franquicia. 

Internos: manual para el franquiciado; 

actividades de preapertura; de operacio

nes; de procedimientos y controles ad

ministrativos; de publicidad y mercadeo; 

de gestión financiera; de imagen corpo

rativa; de instalaciones y equipos, entre 

otros. 

Externos: 

• Preapertura: actividades para la 

apertura de la franquicia, desde la 

firma del contrato. 

• Operaciones: actividades desde la 

apertura de la franquicia (o punto) 

hasta el cierre del mismo. Es la 

cotidianidad del negocio. 

• Recursos humanos: directrices para 

el reclutamiento, preselección y con

tratación del personal. Incluye per

files de cargos y funciones de cada 

uno. 

• Guía de publicidad: características 

del mercado donde funcionará la 

franquicia. Se detallan técnicas para 

realizar campañas publicitarias. 

5. Programa de ventas 

Contiene información general sobre cos

tos y expectativas de ventas, así como 

una relación completa de los servicios 

ofrecidos por el franquiciador. Se debe 

elaborar un plan de mercadeo para la 

franquicia. 

6. Implantación 

Va desde la definición del perfil del fran

quiciado hasta su reclutamiento y entre

namiento, pasando por la preparación de 

los manuales de operación hasta el dise

ño de los contratos y mecanismos de con

trol. 

7. Operación 

Debe incluir sistemas para el soporte per

manente de los franquiciados, así como 

Franquicias 
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para su control administrativo, comer

cial y operativo. Esto incluye visitas pe

riódicas, correspondencia continua, con

ferencias y reuniones, seminarios de 

entrenamiento y encuentros regionales 

y nacionales. 

Además debe establecerse la auditoría a 

cada punto franquiciado. 

Tipos de franquicia 

• 

• 

De producto y de marca: el franqui

ciador concede al franquiciado una 

autorización para usar su marca y 

vender ciertos productos o servicios, 

generalmente abastecidos por el 

franquiciador. El franquiciador sólo 

busca un sistema de distribución. 

Ejemplos: Nike, Reebok, entre otros. 

De formato de negocio: el franqui

ciado recibe del franquiciador un sis

tema completo para operar el 

negocio. No es sólo el producto y la 

marca sino el sistema de operación, 

llamado también formato. El 

franquiciado recibe asistencia para 

encontrar el local, entrenamiento 

para operarlo, capacitación al per

sonal y asesoría permanente por 

medio de manuales de operación so

bre sistemas administrativos, comer

ciales y gerenciales. Supone el pago 

de una suma inicial por el know how 1, 

l. Es el secreto del negocio y la forma de hacer 
las cosas que el franquiciador debe compartir 
con el franquiciado. Este es su conocimiento 
acumulado a través de los años y el cual lo 
hace diferente de su competencia. 

así como el pago de regalías por la 

asesoría. Son los casos de Azúcar, 

Presto, Kokoriko y Mimo's. 

• Subfranquicias: son aquellas em

presas que reciben una franquicia 

máster, junto con el derecho a conce

derle franquicias a otros empresarios 

en su mismo mercado o territorio. Es 

el caso de McDonald 's en Colombia. 

La franquicia será posible 

si los productos o servicios 

están probados, desarrollados, 

estandarizados y responden 

a las expectativas del mercado. 

Consejos para no fracasar 

El primer paso es analizar muy bien si el 

negocio es franquiciable. "Los franceses 

tienen la regla del2 por 3. Esto significa 

que una empresa puede abrir franquicias 

cuando tiene por lo menos tres puntos 

propios que han funcionado exitosamen

te durante dos años o viceversa. Así mis

mo, es necesario mirar si el concepto es 

fácilmente transmitible y susceptible de 

estandarizar. Los procesos industriales 

son más difíciles de transmitir que los 

comerciales. Así mismo, resulta muy di

fícil franquiciar un negocio que dependa 

en exceso de una sola persona, de sus 

habilidades artísticas o de algo similar"2. 

2. Javier Gordillo (q.e.p.d.) . 



Cómo comprar una franquicia 

1 

Autoevaluación 
Definir si la franquicia 

es la mejor opción 
para iniciar 

una empresa. 

Negociación y firma 
del contrato 

• Definir con el 
franquiciador todos los 

aspectos de la negociación. 
• Firmar el contrato. 
•lmcia r la operación. 

5 

El segundo paso es elaborar con mucho 
rigor y detenimiento los manuales de 
operación, que deben ser la biblia de los 

franquiciados. 

Por último, aunque en concepto de algu

nos expertos en franquicias debe ser lo 

primero, es indispensable elaborar un 
completo perfil del franquiciado y un 
efectivo sistema para su evaluación. No 
hay que mirar tanto su estabilidad finan

ciera y económica, aunque ésta es impor
tante, sino más su calidad personal y 

moral. 

Trámites jurídicos 

En el país no está tipificado o regulado 

el concepto de franquicia como tal. Sin 

2 
Entrevistas 

con franquiciadores 
• Levantamiento 

de información sobre 
franquicias de su interés 
• Evaluar sus preferencias 

y la d isponibil idad 
de recursos. 

Selección 
de la franquicia 

Eval uar, además de los 
aspectos del negocio, 

las afinidades personales 
con el negocio que 
se proyecta ink iar. 

4 

Evaluando 
la franquicia 
• El mercado. 

• El fra nquiciado r. 
• El contrato. 
• El negocio. 

3 

embargo, es posible la asimilación de 

otro tipo de contratos para su celebra

ción y formalización. El contrato de fran

quicia es un acuerdo de ejecución 

continuada, de trato sucesivo, donde 

una de las partes aprovisiona a la otra, 

de manera que se ha identificado como 

un contrato de suministro. Sin embar

go, supone también un contrato de li

cencia de marca, de transferencia de 

tecnología, de know how y de asistencia 

técnica. 

Así, es un hecho que el contrato tiene 

unas características propias que es ne

cesario tener en cuenta. En las negocia

ciones se utilizan formatos básicos que 

incluyen la relación bilateral entre un 

concedente y un concesionario. Una de 

las características que debe incluir el con-

Fra nq uicias 
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• 

El franquiciante obtiene utilidades por 
medio de la venta de los productos 
necesarios para llevar a cabo eluegocio. 

trato es la independencia de las partes, 

es decir, que cada una es jurídica y 
financieramente independiente, de ma

nera que cada cual actúa en su propio 

nombre y riesgo. 

Glosario de términos 

• Franquicia: según la Asociación In

ternacional de Franquicias, IFA, la 

franquicia es una "relación contrac

tual entre el franquiciador y el fran

quiciado, en la cual el primero 

transfiere y está obligado a mante

ner un interés continuo en el nego

cio del segundo, en asuntos tales 

como know how y entrenamiento. En 

esta operación, el franquiciado usa 

un nombre comercial común, de 

acuerdo con un formato o patrón 

establecido y controlado por el 

franquiciador o franquiciante". 

• Franquiciador o franquiciante: es la 

empresa que concede a otro el dere

cho de explotar su marca por un pe

ríodo determinado, normalmente a 

• 

cambio del pago de un derecho de en

trada o fe e y de unas regalías. 

Franquiciado o franquiciatario: es 

el empresario o empresa que adquie

re los derechos de explotar la marca 

know how del franquiciador. Asume 

la inversión del montaje del negocio. 

• Franquicia individual: se refiere a 

una licencia de franquicia que per

mite la operación de una sola sucur

sal, punto, restaurante o tienda. 

• Franquicia múltiple: es una licencia 

de franquicia que permite la opera

ción de varias sucursales o puntos 

dentro de un territorio definido. Este 

tipo de licencia usualmente se con

cede con un contrato de desarrollo. 

• Franquicia maestra o franquicia 

máster: es una licencia de franqui

cia que permite que el franquiciado 

lleve a cabo la operación y desarro

llo del concepto de la empresa fran

quiciante dentro de un territorio 

limitado, normalmente compuesto 

por uno o más países. El tenedor de 

la franquicia maestra se denomina 

franquiciado maestro y puede de

sarrollar la región por medio de la 

operación de sus propios negocios 

o por medio de la concesión de 

franquicias individuales o múltiples 

(subfranquicias). El franquiciado 

maestro adquiere las obligaciones 

de franquiciador ante sus fran

quiciados. 



• Derecho de entrada o fee: pago del 
franquiciado al franquiciador por el 

derecho de explotar su marca. 

• Regalías o royalties: valor que el 

franquiciado paga cada mes, como 
reconocimiento al apoyo que recibe 
del franquiciador. La fuente de utili

dades para la empresa franquician

te está en tres áreas principales: 

l. La licencia inicial: el monto inicial 

que cada franquiciado debe cance
lar para ingresar a la red de franqui

cias. El pago de esta suma le permite 
utilizar el nombre, logo, diseño, se

cretos, en fin, el formato del 

franquiciante. 

2. Venta de productos: algunas empre~ 

sas franquiciantes obtienen utilida

des por medio de la venta de los 

productos necesarios para llevar a 

cabo el negocio. Se utiliza un con

trato de suministro. 

3. Regalías: montos de dinero defini

dos por medio del contrato de fran

quicia que oscilan entre un 3% y un 

12% sobre las ventas brutas. Las rega

lías son para la mayor parte de las 

organizaciones franquiciantes, su 

punto o fuente principal de utili

dades. 

Fuentes 
Revista Gerente, 1998 

La franquicia en la práctica 

Franquicias 





Capítulo 14 

Outsourcing: una nueva 
alternativa empresarial 

S
er efectivo al delegar funciones es la clave 

de un buen gerente. Este sencillo principio 

es la esencia de una de las corrientes de la 

administración más influyentes en el mundo actual: el 

outsourcing. 

Las empresas que practican el outsourcing se concen

tran en eso que pueden hacer muy bien, en los procesos 

y operaciones que las hacen únicas en el mercado y en 

lo que añade el máximo valor a sus clientes. En otras 

palabras, dedican su esfuerzo a ser las mejores en las 

variables críticas del negocio; lo demás lo compran por 

fuera, a otras empresas especializadas. En el mundo 

entero, las empresas de mayor éxito y trayectoria como 

Nike o Rolls Royce han demostrado los méritos del 

outsourcing. 

¿·Qué es el outsourcing o la 
tercerización? 

Este método actualmente muy utilizado por muchas 
empresas, consiste en contratar y delegar procesos 
de la empresa que no están ligados con la actividad 
o el giro principal de la organización, a un tercero. 

Entendiéndose esto a otra empresa externa que tenga 
experiencia en el ramo a contratar, permitiendo un ma
yor enfoque en su objetivo principal, reduciendo consi-

.. 
~ 
•' 
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derablemente los costos. Se ha sabido 

que al contratar una empresa externa los 

costos se han reducido hasta en un 80%. 

Este sistema no es nuevo en Colombia, 

se inició hace más de 30 años ofrecien

do servicios de limpieza y vigilancia 

para empresas, pero ahora, se ofrece una 

gama muy amplia de servicios de toda 

clase y costos, por ejemplo las más co

munes son: incorporación y selección de 

personal, la de mantenimiento de siste

mas de información, de procesamiento 

de datos, entre otros. 

Cuando se contrata una empresa ajena 

se podría decir que se encarga de parte 

del negocio, agilizando a la empresa con

tratante su labor principal al no enfo

carse en labores que no generan valor, 

pero esto no quiere decir que no son im

portantes ya que también se deben de 

atender con la seriedad, eficacia y el 

profesionalismo necesario. El contratan

te forma parte de la empresa de manera 

indirecta, ya que supervisa las labores 

de la empresa contratada. 

Los principios básicos del outsourcing son 

realmente sencillos. Todo el mundo hace 

outsourcing en su vida cotidiana. Cuan

do, antes de salir de su casa, la pareja 

de ejecutivos se preguntan uno al otro 

qué piensa de los aretes o de la corbata 

que lleva puesto cada uno, están hacien

do outsourcing. La decisión sobre la cor

bata o los aretes correctos queda en 

manos de la persona más competente, 

mientras los individuos se concentran en 

otras cosas para las que tienen más ta

lento y en las que verdaderamente pue

den marcar una diferencia. Y quien le 

El outsourdngbri11da la posibilidad 
a la empresa de reducir gastos y 
maximizar e luso de sus reCllrsos. 

suministra el servicio lo hace con pleno 

interés para que la tarea quede bien he

cha. 

Cuando estas ideas, aparentemente sim

ples, se aplican a fondo en una empre

sa, pueden generar una auténtica 

explosión de la productividad. 

El gran atractivo del outsourcing es la 

posibilidad que brinda a la empresa de 

reducir gastos y maximizar el uso de sus 

recursos. Hace posible que una empresa 

se beneficie no solamente de su propia 

inversión de capital en el desarrollo de 

productos y procesos, sino también de 

la que han hecho sus proveedores. 

Factores importantes al elegir un provee

dor de servicios. Consejo para un buen 

outsourcing. 

l. Tener una buena asesoría: una bue

na asesoría es indispensable, pues 

así se evitarán problemas, peligros 

y riesgos innecesarios, un buen ase

sor es de gran ayuda para realizar 

una negociación adecuada identi-



ficando la mejor opción para la em

presa, así como el mejor precio al 

contratar alguien externo. 

2. Identificar las capacidades: es de 

suma importancia para la empresa, 

así establece que giro necesita al con
tratar. 

3. Involucrar líderes: por lo general los 

que realizan las elecciones para ele

gir la empresa externa que ayudará 

en las labores de la empresa son abo

gados de la misma. Los altos ejecuti

vos también tienen que estar 

involucrados en dichas elecciones. 

4. Crear un compromiso: cuando se 

negocia un contacto con alguien ex

terno es de suma importancia llevar 

una buena relación cliente-prestador 
para que así se mantengan bien pro

tegidos los intereses de la compañía. 

5. Integración del equipo: en este pun

to nos referimos a que tanto el per

sonal externo como el interno lleven 

una relación cordial, para así no ge

nerar problemas que puedan traer 

consecuencias para la empresa. 

Bajo la modalidad del outsourcingse pue
den contratar empresas especializadas en 
software y soporte téCIIico, relaciones 
públicas y comrmicaciones, archivo, 
contabilidad, nómina e inventarios. 

6. Valorar el personal: es importante 

establecer roles y reglas en el conve

nio, así como seguirlas adecuada

mente, ya que si es tas no son 

aplicadas correctamente pueden cau

sar deserción o despido de personal 

que perjudicaría tanto económica

mente como en pérdida de tiempo. 

7. Medir el antes y el después de 

outsourcing: es de gran importancia 

hacer una revisión del antes y del des

pués de haber implantado la estra

tegia de outsourcing, para saber si el 

cambio funcionó o no, si el provee

dor es el adecuado, entre otros. 

¿·Para qué utilizar 
el outsourcing? 

The Outsourcing Institute, mediante una 

serie de estudios realizados a partir de 

1991, incluidas encuestas a más de 200 

compañías en Estados Unidos, conclu

yó que existen ciertas razones tácticas y 

estratégicas para realizar outsourcing. 

Tácticas: 

• manejar una función difícil de admi

nistrar o fuera de control; 

• resolver la carencia de recursos in

ternos; 

• reducir y controlar costos operativos; 

• disminuir las inversiones de capital. 
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Estratégicas: 

• liberar recursos para otros propósi

tos; 

• compartir riesgos; 

• acelerar los beneficios de la rein

geniería; 

• acceder a tecnologías de clase mun

dial y 

• mejorar el enfoque de la empresa ha

cia el negocio. 

¿·Por qué utilizar el 
outsourcing? 

Una de las razones principales, es la de 

reducir los costos de operación de la 

empresa, además cuando se contrata 

una empresa externa está especializada 

en el servicio que ofrece por lo tanto ge

nera una mayor calidad en el servicio 

que presta. 

Otro mecanismo sobresaliente del 
outsourcing son las empresas de 
servicios temporales que constituyen 
no solamente la solución para 
la contratación de trabajadores en 
una empresa sino una herramienta 
para contrarrestar el desempleo. 

También genera ahorros en administra

ción de nómina ya que se le asigna un 

solo pago a la empresa proveedora del 

servicio por lo que la empresa contrata

da se encarga de todo lo referente a pa

gos de empleados y lo que esto deriva, 

dando más margen a la empresa 

solicitadora del servicio. 

Tareas que se contratan 
por medio del outsourcing 

1. Software y soporte téc11ico 

Sostener un departamento de sistemas 

y mantenimiento actualizado y efi

ciente es cada vez más costoso por la 

avalancha de nuevas tecnologías. 

Cada día son más los negocios que 

confían esta misión a entidades espe

cializadas en la modalidad del 

outsourcing. Grandes empresas pres

tan un soporte integral que cubre re

des, computadores personales y 

cualquier sistema computarizado. La 

atención a los problemas del cliente 

parte de un diagnóstico completo de 

sus necesidades que son cubiertas con 

los últimos avances de la tecnología. 

2. Comunicaciones 
y relacioues públicas 

"La información interna y la comuni

cación con el mundo exterior son el so

porte de la imagen corporativa de una 

compañía, así como el manejo de las re-



laciones públicas", señala un alto eje

cutivo de una compañía colombiana. 

Hoy, estos servicios son una necesidad 

complementaria al mercadeo y a la pu

blicidad. Las alternativas, en este caso, 

son muchas y no se puede descartar el 

trabajo conjunto entre el departamen

to de comunicaciones de una empresa 

y un asesor estratégico externo, que 

haría el trabajo de outsourcing. 

3. Archivos funciouales 

Uno de los problemas de las empresas 
grandes y con muchos años de servicio 
es el manejo del archivo. Estas compa
ñías han acumulado durante su histo

ria millones de papeles que ocupan 
espacio a un alto costo y se utilizan con 
poca frecuencia. El outsourcing del ma
nejo de archivos es una solución eficaz 
para este problema. Hay varias empre
sas especializadas en el almacenamiento 
de información histórica en cintas mag
néticas o incluso en papel, que admi
nistran, organizan, clasifican, codifican 

y almacenan archivos físicos, además 
custodian cintas magnéticas con infor
mación confidencial. 

A su vez, un importante grupo econó
mico y sus 10 empresas solucionaron por 
la vía del outsourcing el manejo eficiente 
y rápido de cerca de dos millones de do
cumentos que producen mensualmente 
para sus clientes y sus 8.000 empleados; 
necesitaban un centro especializado que 
les garantizara el servicio y les ahorrara 

los costos de producción, papel, insumos 

y mano de obra. En las 10 empresas, una 

firma norteamericana especializada en 

manejo de información creó los Centros 

de Servicios Integrales del Documento, 

por medio de los cuales se solucionaron 

todos los problemas relacionados con la 

papelería y la producción de boletines y 

comunicados. 

4. Contabilidad, nómina 
e inventarios 

Delegar esta función es delicado. No 
cualquiera puede ser proveedor de 
outsourcing en esta área, pues para ello 
se necesita mucha experiencia y una 

trayectoria sólida en materia ética. Tam
bién se puede subcontratar como 
outsourcing la recuperación de cartera 
morosa, servicio que prestan numero
sas empresas en el país. A su vez, la 
oferta de otros servicios paralelos tam
bién está creciendo, como el almace
namiento y la tramitación de 
importaciones y exportaciones, área en 

la que se destacan varias compañías na
cionales e internacionales. 

La complejidad de la función que cum
ple el departamento de recursos huma
nos de una empresa no se puede 
subestimar. Los costos en tiempo, recur
sos y oportunidades en que se incurre 
al fallar en la selección de un ejecutivo 

clave, pueden ser sustanciales. Para su
plir esta necesidad están los head hunters 
o cazatalentos, especializados en la se
lección de personal altamente califica
do. Son ya numerosas las multinacionales 
especializadas en la selección de ejecu

tivos. La tendencia mundial para es-
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tas contrataciones es acudir a los ex

pertos en el tema, porque tener un de

partamento de recursos humanos con 

capacidad para seleccionar altos eje

cutivos implicaría unos costos muy al

tos. Incluso cuando la selección es 

exitosa, las empresas pierden mucho 

tiempo buscando y analizando hojas 

de vida, mientras que los cazatalentos 

tienen una poderosa infraestructura 

para realizar esta actividad. 

El fenómeno que está provocando 

el outsourcing es que mientras más 

especializada sea una empresa, es 

más probable que la ayuda experta 

necesaria sólo pueda encontrarse 

fuera, más que dentro de la propia 

compañía. 

5. Áreas no recomendadas 
para outsourcing 

El control a proveedores 

La distribución y ventas 

La administración de la calidad 

La administración estratégica 

Princiales riesgos al 
contratar el servicio de 
outsourcing 

Rechazo por parte del personal a este 
servicio. 

Se incrementa la dependencia sobre per

sonal externo a la empresa. 

Las bolsas de empleo y las empresas 
de servicios temporales son 
totalmente diferentes: 1 as primeras 
son intennediarias y Cllmplenuna 
labor de contacto y las segundas 
son reconocidas por la leJj como 
verdaderos empleadores. 

No se puede controlar el personal con
tratado. 

Que el proveedor seleccionado no sea el 
adecuado. 

Haber realizado una mala negociación 
en el contrato. 

Las empresas de servicios 
temporales 

Justo en momentos en que el país ha vis

to cruzar la barrera del 19% en materia 

de desempleo, el más alto de los últimos 

años, y cuando se habla de la baja cali

dad del trabajo, las empresas de servi

cios temporales constituyen una 

alternativa para contrarrestar el fenó

meno. Estas compañías nacionales ge

neran unos 500.000 empleos directos. 

Según el DANE, el21% de los colombia

nos económicamente activos trabajan en 

empleos temporales, lo que significa que 

aproximadamente 1,2 millones de per-



sonas se ocupan en oficios no perma

nentes. 

Muchas veces se habla del outsourcing 

como herramienta de gestión desde el 

punto de vista de la empresa contratis

ta, pero pocas se plantean la misión y la 

coyuntura de las empresas contratadas. 

Aquí, más que el término, el esquema es 

una alternativa para las firmas vincula

das a esta área. 

La prestación de servicios temporales ha 

evolucionado en los años recientes, es

pecialmente en la década del noventa, 

como w1o de los mecanismos más con

solidados del outsourcing. Su crecimien

to parece tener una estrecha relación y 

paralelismo con fenómenos derivados de 

la apertura económica. Este proceso 

conduce a la reducción estatal, la priva

tización, la llegada de transnacionales o 

la creación de consorcios nacionales e in

ternacionales para a tender grandes pro

gramas de explotación, comercialización 

y construcción de obras de infraestruc

tura. De la misma forma, la apertura 

introdujo variaciones en la manera de 

producir, comercializar productos y 

prestar servicios. Los períodos o ciclos 

de vida se redujeron, así como los 

inventarios y las bodegas de almacena

miento. Todo esto ha generado como 

lógica consecuencia un incremento de la 

temporalidad de los empleos. 

Dinamismo empresarial 

La tendencia mundial es cimentar nego

cios con amplia visión futurista e integra

lidad. Por ello, la estrategia empresarial 

y la relación laboral cambian a pasos · 

agigantados y las empresas se están 

preparando para hacerlo. Las empre

sas de servicios temporales se están 

adecuando a este ritmo, cubren la gran 

variedad de sectores de la economía y 

se están especializando por área. Pre

cisamente, la tendencia de los últimos 

años es hacia la sectorización, no sólo 

de los servicios temporales, sino de las 

compañías modernas. 

Existe una marcada tendencia de las 

empresas de servicios temporales que 

atienden de manera más exclusiva sec

tores determinados como el financiero, 

el comercial o el productivo, en áreas 

como la metalmecánica, los textiles y 

los alimentos. En el nuevo siglo, las 

empresas tendrán perfiles definidos en 

cuanto a los sectores que atenderán. 

Además, las empresas deberán tener los 

ojos dirigidos al interior de su negocio 

para que se vuelvan absolutamente ex

pertas en un sector y así no pierdan di

nero. Por ello, las organizaciones están 

practicando outsourcing en todos los ni

veles, desarrollando una concentración 

de esfuerzos en sus compañías y se es

tán focalizando en lo suyo. 

Factores de éxito en las 
empresas de servicios 
temporales 

Para que las empresas, incluidas las de 

servicios temporales, permanezcan vivas 

en un mercado cambiante, deben: 

• Permitir que el cliente se dedique a 

su negocio y ellas a ejecutar las ta-
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reas que no están unidas directamen

te al negocio de su cliente. 

Ser flexibles. La empresa moderna 

debe adaptarse a las necesidades del 

cliente y, hasta cierto punto, el clien

te adaptarse a ella. 

Tener un nivel competitivo, adoptar 

tecnología y brindar, a toda costa, ca

lidad. 

Respetar el medio ambiente, esto es, 

producir pero preservando el mundo. 

Hoy el consumidor tiene la palabra 

y hay que servirle profesionalmente. 

Velar porque exista una sociedad jus

ta. La empresa moderna debe tener 

sociedades con sus clientes, funcio

narios, proveedores, con la sociedad, 

el gobierno y con ella misma. 

Lo cierto es que, con frecuencia, se en

cuentra que la relación entre las empre

sas de servicios temporales y sus clientes 

no siempre es equitativa. Muchas veces, 

estas últimas imponen las reglas a su fa

vor, no sólo en el país, sino a nivel regio

nal. Es necesario que las empresas de 

servicios temporales no lleguen después 

del proceso, deben hacer parte del pro

ceso empresarial si quieren sobrevivir en 

un mundo de cambios y modernización. 

Las empresas de servicios temporales de

ben tener un enfoque orientado a la pro

ductividad y a la rentabilidad del 

negocio, deben capacitar no sólo a sus 

empleados sino a la gerencia, para así 

tener capacidad para innovar soluciones 

y demostrar liderazgo. El reto es esfor

zarse por profesionalizar las organizacio

nes, insistir en la selección de personas 

con la mejor capacidad en diferentes 

áreas y dominio de los mercados. Ade

más, los gerentes de empresas de servi

cio deben tener una alta capacidad de 

análisis global de su negocio, de sus clien

tes y del mercado. 

El caso colombiano 

Con el tiempo se ha hecho necesario di

ferenciar de manera clara y categórica 

lo que son las agencias privadas de co

locación o bolsas de empleo y lo que son 

las empresas de servicios temporales. 

Son términos totalmente diferentes pues 

las bolsas son intermediarias y cumplen 

una labor de contacto; las empresas de 

servicios temporales que son reconoci

das por la ley son verdaderos 

empleadores (véase Gráfico 2). 

En Colombia, 370 compañías están ins

critas ante el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, distribuidas en 43 ciu

dades del país. De éstas, 132 están en 

Bogotá, 55 en Barranquilla, 30 en Cali, 

27 en Medellín, 25 en Cartagena, 8 en 

Bucaramanga, 7 en Santa Marta y 

Yopal, en las otras 35 localidades fun

cionan entre 1 y 4 empresas de servicios 

temporales, que proveen personal con 

alto perfil técnico, especialmente para 

los sectores industrial y comercial. Es

tas empresas sí tienen una legislación de

finida a diferencia de algunos países 
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vecinos como Chile, Ecuador y Perú, 

donde no existe un marco jurídico espe

cífico que reglamente esta actividad. 

Situacióu contractual 

Las empresas de servicios temporales, 

por la peculiaridad de su objeto social, tie

nen dos tipos de trabajadores: los de 

planta, que están en la parte adminis

trativa y los trabajadores en misión, que 

son los que envía la empresa usuaria a 

prestar el servicio contratado. 

El contrato entre la compañía usuaria y 

la empresa de servicios temporales pue

de ser de carácter indefinido, aunque el 

trabajador en misión sólo puede desem

peñarse en la empresa usuaria durante 

un período de seis meses, prorrogable 

por otros seis. Cuando el trabajador en 

misión termina su labor en la usuaria, 

su empleo no concluye allí. Aunque son 

temporales en la usuaria, son permanen

tes en las empresas de servicios tempo

rales . Además, constantemente están 

rotando en empresas usuarias para aten

der necesidades puntuales. 

Las empresas de servicios temporales, al 

ser verdaderos empleadores y al existir 

una relación legalmente laboral, son res

ponsables directas del pago de salarios, 

prestaciones sociales, vacaciones y todo 

tipo de prerrogativas. Su compromiso se 

extiende al tema de salud ocupacional, 

-tarea que coordina con la usuaria-, res

ponden por los accidentes de sus traba

jadores, están afiliadas a una ARP y 

además vinculan a sus empleados a la 

EPS y a los fondos de pensiones y de ce

santías que ellos eligen conforme a la ley. 
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Ventajas de contratar un 
servicio outsourcing 

Existen algunas ventajas adicionales que 

cualquier empresa tiene al contratar ser

vicios a través de terceros. 

1. Liberación de recursos para otros 
propósitos. Toda organización cuen

ta con recursos, limitados. Este tipo 

de contratación permite a una orga

nización redireccionar sus recursos. 

2. Compromiso con la evolución tec

nológica. Un acuerdo de outsourcing 

debe partir de una relación de con

fianza, tanto con el proveedor del 

servicio como con el propio personal. 

Esta proximidad garantiza una evo

lución permanente y satisfactoria del 

servicio. 

3. Mejoramiento del enfoque de la 

empresa. Delegar funciones a terce

ros le permite a la compañía enfocar

se en su negocio principal. 

4. Reducción de costos operativos. La 

mejor estructura de costos del pro

veedor externo reduce los costos de 

la compañía proporcionando una 

ventaja competitiva clara. 

S. Acceso a recursos no disponibles 
internamente. Las compañías recu

rren al outsourcing porque no cuen

tan con los recursos necesarios dentro 

de su empresa, se trata de una alter

nativa viable para reunir los elemen

tos que se necesitan desde cero. 

6. Liberación de recursos financieros. 

El outsourcing también puede mejo

rar ciertos indicadores financieros de 

la compañía al eliminar la necesidad 

de mostrar retorno al capital por in

versión en áreas no estratégicas. 

7. Reducción de riesgos. Ponerse al 

frente de cambios especialmente 

aquellos en los que se produce un sal

to que precisa grandes inversiones es 

muy arriesgado. Los proveedores de 

servicios hacen inversiones en nom

bre de varios de sus clientes, al 

compartirse la inversión el riesgo se 

divide reduciéndose significativa

mente. 

8. Mejoramiento de la gestión de fun
ciones complejas o difíciles de con

trolar. La contratación de un 

outsourcing no significa la responsa

bilidad final sobre los procesos o fun

ciones sujetos al acuerdo de servicios. 

Por ello es importante definir con 

precisión los resultados esperados y 

la manera de alcanzarlos ya que la 

delegación de procesos afectados 

puede ser una manera de alcanzar 

mayores niveles de servicio al recu

rrir a un especializado. 

Fuentes 
Revista Clase Empresarial 

Revista Dinero 
Revista Entrepreneur 



Capítulo 15 

¿Qué son y para qué sirven 
las alianzas estratégicas? 

L 
as alianzas estratégicas son, hoy día, una mo

dalidad a la que recurren cada vez más em

presas para compartir recursos desarrollados 

y abundantes en una empresa y escasos en otra; tanto 

en el aspecto financiero y de personal como en las áreas 

comercial, técnica, tecnológica, fondos, inversiones, cre

dibilidad, prestigio y sistemas establecidos de distribu

ción a nivel nacional e internacional. 

Esta manera de operar está adquiriendo gran impor

tancia en el mundo de los negocios actual, ya que la 

competencia global se intensifica en relación con acce

sos a mercados, nuevos productos, tecnología, recur

sos financieros, costos de fabricación o restricciones 

ecológicas. 

Las alianzas estratégicas 
son una modalidad a la que 
recurren cada vez más empresas 
para compartir recursos 
desarrollados y abundantes en 
una empresa y escasos en otra. 



¿Qué son y para qué 
sirven las alianzas 

estratégicas? Una alianza puede definirse 

como la unión de personas, 

empresas o países, mediante 

la cual se da un compromiso 

de ayuda o apoyo mutuo para 

lograr un fin determinado, con 

beneficios similares para las 

partes que la conforman. 

Por otra parte, una estrategia 

es un plan de acción que 

define cómo una organización 

usará sus recursos, tangibles 

e intangibles, para lograr 

una mayor ventaja 

competitiva en el medio 

ambiente de los negocios 

donde se desarrolla. 

Por experiencia, se sabe también que no 

todas las alianzas empresariales prospe

ran. Incompatibilidad de intereses, com

prensión limitada de las diferentes 

culturas corporativas y criterios diferen

tes en las políticas de inversión, capital, 

expansión y ahorro suelen ser las razo

nes principales por las que gran parte 

de las alianzas estratégicas en nuestro 

país no obtienen el máximo beneficio si

nergético de tal unión. 

Por estas razones, es conveniente que las 

empresas que vislumbren su expansión, 

prosperidad o, incluso, su supervivencia 

en una alianza estratégica, analicen con 

mucho cuidado los siguientes puntos: 

• Transparencia. Debe quedar claro 

con el o los socios potenciales la si

tuación presente de cada empresa; ja

más oculte información sobre su 

compañía y exija que sus socios ha

gan lo mismo. 

• Estrategia. En las negociaciones pre

vias a la alianza o asociación, deben 

aclararse los motivos estratégicos de 

cada empresa; la forma como con

ducirán las actividades críticas de la 

operación conjunta, regulaciones gu

bernamentales y disposición hacia la 

alianza. 

• Involucramiento. Las negociaciones 

para concretar una alianza son más 

productivas si participan todos los 

socios y directivos de ambas empre

sas. No es leal ocultar motivos, políti

cas internas o imponer restricciones a 

los futuros socios. La cosmética o el 

ocultamiento de situaciones clave 

para la fusión deben ser aclaradas, 

tanto en forma interna como en el 

planteamiento veraz ante el posible 

Antes de realizanma alianza tenga en 
cuenta: la situación presente, los motivos 
estratégicos y el involucramien to de todos 
los socios y directivos de ambas empresas. 



socio. Muchas alianzas fracasan por

que una empresa se sintió afectada 

por las mentiras, el incumplimiento 

de los compromisos pactados o la pre

sentación de información alterada. 

Las alianzas crecen en número y en im

portancia. La razón de su crecimiento es 

que es mejor tener socios para competir. 

Se acabaron los tiempos en los cuales las 

empresas se fundaban, operaban y cre

cían con sus propios recursos financieros, 

humanos, tecnológicos y de mercado. 

Algunos tips para hacer 
de una alianza una 
relación duradera 

Sin importar el tamaño, una compañía 

es sólo una pequeña pieza de un com

plejo rompecabezas que compone el 

ambiente empresarial actual. 

En realidad, cada vez son menos las 

empresas que se lanzan a crecer o a 

generar innovaciones por sí solas. En 

lugar de ignorar lo que los demás es

tán haciendo, muchos están convenci

dos de que el éxito, en este mundo tan 

competitivo, demanda un sentido de 

cooperación entre empresas. 

Cada vez más compañías están descu

briendo las ventajas (y a veces, hasta 

Sin importar el tamaño, una 
compmiía es sólo una pequeña 
pieza de 1111 complejo rompecabezas 
que compone el ambiente 
empresarial achtal. 

la necesidad) de conformar una alian

za estratégica. Una alianza significa 

recibir beneficios mutuos, pero, a di

ferencia de una fusión, la propiedad 

permanece en manos de cada una de 

las partes y existe únicamente mien

tras sea ventajosa para las dos. 

Entre las alianzas más notables de los 

últimos años, des taca la de Microsoft 

con su eterno rival Apple Computer, 

que causó revuelo en la industria de 

cómputo a nivel mundial. Pero, aun

que las alianzas son pan de cada día 

en la industria del hardware y software, 

ahora son más frecuentes en todo tipo 

de industrias, desde las comunicacio

nes hasta la manufactura. Las alianzas 

están atrayendo también a un sinnú

mero de pequeños negocios, porque 

ofrecen las herramientas necesarias 

para lograr la competitividad. 

¿Qué son y para qué 
sirven las alianzas 

estratégicas? 

• 



¿Qué son y para qué 
sirven las alianzas 

estratégicas? 

1' 

¿·Cuándo es propicio 
analizar la posibilidad 
de una alianza en 
una pequeña o mediana 
empresa? 

l. Acceso a mercados. Es común que, 

al buscar penetrar en un nuevo mer

cado, las grandes compañías inter

nacionales busquen asociarse con 

empresas de otros países que, aun

que de menor tamaño, conocen a 

fondo el mercado, la idiosincrasia 

local y los tejemanejes de los nego

cios en su país. 

2. Aprovechamiento de tecnología. Para 

actualizar o mejorar la tecnología utili

zada en los procesos de producción de 

un producto, las compañías suelen re

currir a un socio tecnológico. Este tipo 

de alianzas involucran, generalmente, 

un traspaso de know how en ciertas 

áreas tecnológicas. 

3. Mercadeo de innovaciones. Se sabe 

que las innovaciones importantes en 

el mundo no necesariamente se origi

nan en las grandes corporaciones. 

Hay casos en que grandes compañías 

han buscado hacer de los inventores 

pequeños o medianos sus socios en la 

explotación y mercadeo de determi

nado invento. Adicionalmente a tra

vés de alianzas pueden hacerse 

inversiones. 

4. Minimizar riesgos. Muchas alian

zas exitosas presentan en sus orí

genes la necesidad, por parte de 

uno de los socios, de aliarse con 

otra(s) compañía(s) para minimi

zar los riesgos de una inversión en 

nuevos productos o de investiga

ción y desarrollo . 

Beneficios mutuos 

La idea de crear alianzas, hoy por hoy, es 

incrementar la penetración de mercado 

de un producto o servicio. Para las em

presas pequeñas, aliarse con tma grande 

ofrece enormes posibilidades así mismo, 

aliarse con otras pequeñas empresas 

para aumentar su poder de negociación 

su volumen de productos resulta atrac

tivo. 

Las alianzas son también enormemente 

benéficas cuando las compañías buscan 

expandirse más allá de sus fronteras geo

gráficas. Asociarse con una compañía in

ternacional para entrar en un territorio 

Las alianzas son también 
enonnemente benéficas cuando 
las compañías buscan 
expartdirse más al/ á de sus 
fronteras geográficas. 



desconocido, es una estrategia inteligen

te y mucho más fácil que estar en el ar

duo proceso de ir construyendo su 

propia experiencia en otros países. 

La pareja ideal 

Antes de incursionar en una alianza, es 

crucial detenerse a estudiar si ésta es la 

mejor estrategia para lograr sus metas. 

Los emprendedores a veces entran en 

una alianza sin considerar sus razones, 

lo hacen tan sólo para darse cuenta de 

que una fusión o una compra hubiera 

sido mejor. Esta es una de las principa

les causas del fracaso de muchas alian

zas. Sólo después de decidir que una 

alianza es la mejor estrategia se debe 

entonces pensar en buscar un socio. 

Investigar a sus aliados potenciales tam

bién es crucial. Conozca todo sobre las 

fortalezas claves, la posición en el mer

cado y, de preferencia, su situación fi

nanciera . Pregunte a socios actuales y 

pasados cómo fueron tratados, entre 

otros aspectos. 

Hechas para durar 

Pocas veces una alianza es un matrimo
nio perfecto. Los malentendidos, com

promisos y desacuerdos pueden ocurrir. 
Hay que desarrollar métodos para lograr 
una comunicación más clara y una re

solución de disputas para lograr una 
alianza duradera una forma de hacerlo 

Para que la alianza sea duradera 
establezca objetivos y metas 
claves que reflejen lo que ambas 
partes esperan obtener de la 
alianza y defina claramente 
todas las posibilidades. 

es desarrollar protocolos o definir reglas 
de juego. 

Establezca objetivos y metas claves que 

reflejen lo que ambas partes esperan ob

tener de la alianza; defina claramente 

todas las posibilidades. Asegúrese de que 

sean realistas, basándose en la cantidad 

de recursos que las dos partes están dis

puestas a soportar y, de ser necesario, 

haga ajustes. 

También debe considerar la parte conta

ble, fiscal y legal de una alianza. Forme 

un plan sobre cómo va a operar, desde el 

principio hasta el fin de la relación. 

Establezca un equilibrio. Nada daña más 

a una alianza como darse cuenta de que 

una de las partes está dando todo, mien

tras la otra se está aprovechando gratui

tamente. 

Como en cualquier relación basada en la 
confianza y en la transparencia, se deben 

mantener todas las líneas de comunica

ción abiertas. Desarrolle confianza en la 

¿Qué son y para qué 
sirven las alianzas 

estra tégicas? 
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relación y, en cuanto se presente un pro
blema, resuélvalo de inmediato. No se 

puede medir el éxito de una alianza ba

sado en un incidente o en un momen

to; la verdadera medida del éxito viene 

cuando usted y su negocio hayan saca

do provecho de la relación con el paso 

del tiempo. 

¿·Cómo elegir al mejor 
socio en los negocios? 

Las alianzas, adquisiciones y fusiones son 

cada vez más frecuentes en el ámbito de los 

negocios; principalmente, porque permiten 

acceder a más recursos de los que puede 

poseer una sola empresa. Esta necesidad se 

incrementa por el actual auge tecnológico y 

la globalización de los mercados. 

Mediante los distintos tipos de alianzas 

que existen, las empresas pueden am

pliar su capacidad para crear nuevos 

productos, reducir costos, incorporar 

nuevas tecnologías, penetrar en nuevos 

mercados, desplazar a la competencia, 

sobrevivir a un mercado mundial y ge

nerar inversiones para tareas esenciales. 

La tendencia es tal, que existen empre

sas que están estableciendo algún tipo 

de alianza con sus propios competido

res. ¿La razón? Enfrentar a un oponen

te común. Por ejemplo, los fabricantes 

de envases de vidrio compiten entre sí, 

pero auspician investigaciones conjun

tas para perfeccionar sus productos y 

aventajar así a los productores de latas 

o plásticos. 

Antes de lzacer una alianza, 
elija Sltmejor socio 
de 11egocios. 

Trabajar con un oponente ofrece un 

enorme potencial, pues productos, tec

nologías y recursos operativos de mar

keting de un competidor resultan los más 

parecidos. Sin embargo, se debe limitar 

esta sociedad a actividades que no afec

ten ningún aspecto de la competencia 

entre las empresas y la manera más fá

cil de evitar la rivalidad es la separación 

de mercados. 

Antes de establecer una alianza, resulta 

esencial analizar las ventajas competiti

vas propias (producto, acceso a mercados, 

tecnología, organización, finanzas) para 

determinar más fácilmente los objetivos 

comunes con un posible socio y el tipo 

de alianza que desea formar. Algunos 

tipos de alianza son. 

l. Alianza informal. Es útil cuando los 

riesgos son reducidos y resulta un 

punto de partida lógico para los 

acuerdos más formales, debido a que 

las empresas tienen mayor flexibili

dad antes de comprometerse y más 

espacio para analizar su relación. 

2. Alianza contractual. Se establece un 

contrato para formalizar el acuerdo. 



Mediante éste se consolidan compro

misos, pero paralelamente se dismi

nuye la flexibilidad. Sin embargo, 

dado que la previsión tiene límites, 

resulta contraproducente planear 

acuerdos muy estructurados. 

Los contratos también se pueden estruc

turar escalonadamente al tener en cuenta 

diferentes secuencias. El trato a convenir, 

acuerdo condicional y contrato por eta

pas son los esquemas más comunes de 

este tipo de alianzas en las que se especi

fican incentivos y multas de acuerdo con 

el rendimiento y metas alcanzadas. 

Ya sea alianza informal o contractual, los 

compromisos dependen de los objetivos 

comunes, la necesidad mutua y el riesgo 

compartido. 

Medidas de protección 

En cualquier sociedad o unión empre

sarial existe el temor de llegar a perder 

los intereses de cada empresa. Entre las 

principales estrategias para mantenerlos 

está el preservar los valores claves del 

producto, como la imagen, rendimiento 

o precios. Para conservar la independen

cia, se requiere evitar toda relación que 

comprometa seriamente estos valores; 

por ejemplo, proteger la tecnología cla

ve. Aunque la información siempre se 

comparte cuando las compañías traba

jan juntas, reserve para sí la tecnología 

esencial; puede emplearse en las alian

zas, al compartir resultados, pero no la 

divulgue jamás. 

Para no propagar la información, se 

recomienda también asignar distinto 

personal a los proyectos individuales, 

particularmente cuando incluyen a 

competidores; restringir el acceso a los 

computadores y áreas clave, así como 

a plantas o laboratorios especiales. El 

plan de protección de la empresa in

cluye advertencias periódicas a los em

pleados en todos los niveles y funciones 

acerca de cuáles son los límites para 

los socios. También debe supervisar lo 

que los socios solicitan y lo que se les 

proporciona. 

Una alianza de gente 

Aunque no es posible prever los resulta

dos de una alianza a priori, existen cau

sas de incertidumbre sobre éstas. Entre 

las causas externas se destacan la situa

ción económica, las respuestas del mer

cado, las reacciones de socios y las 

obligaciones o autorizaciones guberna

mentales. Entre las internas, están las 

metas de cada asociado, sus habilidades, 

conflictos latentes, falta de planeación, 

lagunas en cuanto a quién tendrá la au

toridad, conflictos de relación y oportu

nismo. 

Para organizar una alianza no debe per

derse de vista la fijación de objetivos como 

medidas de ejecución, metas, responsa

bilidades, compromiso de recursos y otros 

aspectos fundamentales del plan empre

sarial. Conviene decidir quién tomará las 

resoluciones finales del marketing, diseño 

del producto, fuentes, control de calidad 

y otras cuestiones básicas. 

¿Qué son y para qué 
sirven las a lianzas 

estra tégicas? 
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Poner la mira en un socio líder significa 
la cooperación al limitar la autoridad 

compartida. Una empresa puede tomar 

las decisiones importantes siempre que 
tenga la experiencia necesaria para ma

nejar sus propios riesgos. Ahora, cuan

do la cooperación incluye actividades 

paralelas o debe ajustarse a un progra

ma estricto, deben sincronizarse las 

agendas habituales de los socios para 

asegurar los nexos entre las etapas del 

proyecto, además de establecer una re
visión periódica conjunta de las metas. 

Aunque las alianzas conectan a com

pañías, las relaciones para desarrollar

las con éxito las logran los individuos. 

¿Cómo saber quiénes son más aptos que 

otros para lograrlo? Además de las ha

bilidades técnicas necesarias, los repre

sentantes deben poseer: aptitudes para 

la negociación, flexibilidad, humildad, 

aceptación del riesgo, capacidad para 

reconstruir, integridad, sensibilidad, 

paciencia y curiosidad. 

Estas cualidades son siempre importan

tes para las alianzas. Y son imprescindi

bles cuando los riesgos son mayores o 

cuando las diferencias culturales son 

marcadas, porque el potencial de con

flicto y desconcierto también es mayor. 

La alianza cliente-proveedor: 
una eficaz respuesta a los 
tiempos actuales 

Al hablar de alianzas, es común pensar 

que estas son posibles únicamente entre 

grandes corporaciones, pero es un hecho 
que no sólo las grandes empresas se pue

den asociar y sacar provecho de esta mo
dalidad de negocios. Son las empresas 

chicas y medianas, tal vez, las que pue

den aprovechar mejor una alianza estra

tégica. 

Actualmente ya no se negocia cotizan

do con tres proveedores diferentes y 

comprándole al más barato, la tenden

cia es seleccionar a uno para convertirlo 

en proveedor único por un largo perío

do; el beneficio para el que compra es 

un gran apalancamiento de buenos pre

cios; se evitan operaciones de revisión del 

proceso y del producto en los distintos 

niveles. Para el proveedor, la ganancia 

también es grande: asegura la venta de 

su producto por un buen tiempo. 

Como normalmente las empresas que tie

nen una visión de largo plazo cuentan 

con programas de desarrollo de provee

dores, el negocio no termina ni empieza 

en el departamento de compras. El con

cepto de desarrollo de proveedores es

tablece que dado que la empresa se va a 

aliar, también va a invertir, va a conver

tirse en el consultor del aliado; lo aseso
rará en términos de manufactura; le dirá 

cómo capacitar a su personal, porque, a 

fin de cuentas, su forma de comprar, or

ganizarse y capacitar a su personal, va 

a afectar a su aliado . 

Fuente 
Revista Entrepreneur 



Capítulo 16 

Crear empresa 
para exportar 

E 
1 panorama de la exportación a nivel mundial 
es prometedor, pero en la vida cotidiana, espe
cialmente para la mayoría de pequeñas y me

dianas empresas, la exportación aún se vislumbra como 
un punto lejano y de difícil acceso. Los emprendedores 
que se acercan a fuentes oficiales para recibir informa
ción generalmente se desaniman ante la complejidad de 
este proceso. En el otro extremo están quienes se lanzan 
a colocar sus productos en el mercado internacional sin 
mayor análisis, situación que no siempre redunda en un 
éxito económico para la empresa, por falta de planea
ción y conocimiento. 

Ante este panorama, ¿es conveniente dejar de lado la 
idea de exportar y concentrarse en el mercado interno, 
en espera de que se facilite el camino para los pequeños 
y medianos empresarios? La respuesta es No. Lo esen
cial es evaluar bien la posibilidad de internacionalizar 
la empresa, conocer el mecanismo de exportación, iden
tificar las fortalezas y eliminar las debilidades y de esta 
forma asumir el reto de la globalización. Para este proce
so, usted debe emplear más que nunca su talante de 
emprendedor. 

El primer paso 
Exportar es vender. Lo único que cambia es que la venta 
debe realizarse en otro idioma (tal vez) y según los gus
tos y lineamientos de un mercado que no es el nacional. 

-· 
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Crea r empresa 
para exportar 

Al igual que en cualquier buena transac

ción de negocios, debe estar pendiente de 

las demandas, preferencias y requeri

mientos de su mercado objetivo. Usted 

ya sabe que no hay clientes idénticos, así 

que si es una empresa que acostumbra 

ofrecer calidad a sus consumidores y 

adaptarse a sus necesidades, ya tiene la 

flexibilidad que se requiere. 

El siguiente punto es cumplir con las re

glas de ese mercado, que se definen de 

acuerdo al marco legal del país expor

tador y de la nación importadora. Aquí 

es donde deben revisarse los acuerdos 

de libre comercio (si los hay) o las re

glas de intercambio comercial que exis

tan. En este renglón entran cuestiones 

como aranceles, medidas fitosanitarias, 

zoosanitarias, normas técnicas y am

bientales, entre otras. 

Esto no es muy distinto a lo que ocurre 

cuando un empresario contacta a un 

nuevo cliente local o nacional y debe aco

plarse a sus requisitos. ¿Cuántas veces, 

para cerrar un trato de negocios, el em

presario tiene que presentar documen

tación, hacer trámites especiales y 

exponer sus servicios ante distintos eje

cutivos de una misma empresa? 

Ocurre lo mismo en la exportación. Sin 

embargo, requiere de una mayor inver

sión ya que hay que prever gastos de 

logística y seguramente de asesores fa
miliarizados con la cultura del país al 

que desea ingresar sus productos. 

En este sentido, en la capacidad finan

ciera se presenta el mayor riesgo. La ex

portación es un reto en el mundo de la 
comercialización especializada. Quien 

sabe superar estos primeros trámites es 

quien logra exportar, es decir, vender
los en los mercados internacionales y 

asegurar clientes compradores. 

Una empresa competitiva y con alto potencial 
de ampliar mercados externos debe tener: 

l. Compromiso y convicción de sus 5. Personal con experiencia en comercio 
directivos sobre los beneficios que internacional. 
genera la exportación. 

6. Una marca posicionada y consolidada. 
2. Capacidad financiera: poseer sufi-

cientes recursos para emprender la 7. Herramientas de marketing especiales 
internacionalización. para los mercados internacionales. 

3. Capacidad para alcanzar una dimen- 8. Labores de investigación y desarro-
sión de producción apropiada. llo que le permitan innovar y diferen-

ciar el producto constantemente. 
4. Producto con diseño y estructura 

moderna de interés para el consu- 9. Iniciar preferiblemente los procesos de 
midor internacional. exportación cuando la empresa esté 

consolidada en el mercado interno. 



El miedo a exportar surge 
cuando 110 fray conocimiento y 
preparación acerca de su producto, 
así como de las necesidades del 
mercado donde puede colocarlo. 

Lo anterior puede ser una realidad en su 

empresa. La decisión y las acciones para 

lograrlo están en usted. Entidades como la 

Cámara de Comercio de Bogotá le ayuda

rán a consegu.irlo. 

El miedo a exportar surge cuando no 
hay conocimiento y preparación acerca 
de su producto, así como de las necesi
dades del mercado donde puede colo
carlo. Es común que los emprendedores 
consideren que exportación significa un 

grupo de normas, requisitos, licencias y 
leyes para lograr la comercialización in
ternacional y pierden de vista que se tra
ta , fundamentalmente, de vender . 
Comienzan a estudiar áridos conceptos 
y tecnicismos y en este esfuerzo olvidan 
lo esencial: su estrategia de posiciona
miento. 

¿Cómo resolver este punto de los trámi

tes y tecnicismos? Déjeselo a los exper
tos. Busque a quienes le puedan orientar 
o incluso resolver la parte de trámites y 
permisos, mientras usted se ocupa de di

señar su estrategia de negocios para la 

internacionalización. 

¿Dónde obtener datos 
de exportación? 
l. Guía para exportar: Ministerio de Co

mercio, Industria y Turismo, Cámara 
de Comercio de Bogotá, Proexport, 
DIAN, entre otras. 

2. Información de servicios: empresas de 
servicios y asesores en comercio exte
rior. 

3. Procedimientos aduaneros en el mer
cado objetivo: páginas en Internet de 
las entidades de comercio exterior en 
dicho mercado. 

4. Datos estadísticos sobre importaciones 
de productos similares en los merca
dos destino e informes sobre esos mer
cados: estudios o perfiles de mercado 
realizados por Proexport, Cámara de 
Comercio de Bogotá, Centro Interna
cional de Negocios, Cámaras 
binacionales, entre otras o en publica
ciones sobre exportaciones e importa
ciones que tiene la oficina comercial del 
país de destino. 

5. Informes de comercio exterior: emba
jada colombiana en el exterior, cáma
ras de comercio binacionales, DIAN, 
oficinas de Proexport en el extranjero, 
Internet, entre otros. 

6. Guía de distribuidores y comercializa
dores de productos: oficinas comercia
les, listado de potenciales compradores 
que surgen de estadísticas, sociedades 
de intermediación aduanera, SIA, es
tudios e informes, disponibles en el Cen
tro Internacional de Negocios de la 

Cámara de Comercio de Bogotá. 

Crear empresa 
para exportar 
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Crear empresa 
para exportar 

:::: 

Muchos empresarios creen que no están 
preparados para exportar cuando en rea
lidad cuentan con todos los elementos 
para lograrlo. ¿Le sorprende esta afirma
ción? Entonces se asombrará más cuan
do le pidamos que revise si tiene una 
actitud exportadora. ¿Posee usted estas 
actitudes? 

• Decisión. ¿Anota el objetivo de expor
tar como una meta a mediano o corto 
plazo? ¿La idea de exportar se le pre
senta constantemente y siempre la pos
pone? Revise si es porque tiene miedo 
a participar en una dura competencia 
o si, simplemente, no le interesa. Si eli
gió la primera opción, ¿no cree que es 
tiempo de romper esa barrera y comen
zar a labrar una importante opción de 
crecimiento para su negocio? 

• Visión. ¿A dónde quiere llegar? ¿ Cuá
les son las metas que quiere alcanzar 
en ese lugar? ¿Por qué su producto 
tiene potencial de triunfo en ese mer
cado? Si imagina sus artículos colo
cados en el gusto de consumidores 
internacionales, ya tiene una parte de 
lo que hace falta: ir a la vanguardia 
de las necesidades del mercado y, más 
aún, la creación de necesidades que 
ellos mismos no habían detectado. 

• Apertura. Si los caminos de la expor
tación nos brindan nuevas y mejo
res oportunidades hay que estar 
abiertos a conocerlas para evaluar y 
aprovecharlas. 

• Búsqueda. Significa estar presente en 
todo momento y en todos los aspec
tos que involucra una exportación: la 
definición de mercados, productos, 
medios de promoción, puntos de co-

mercialización, mejoras de los proce
sos productivos y su maquinaria, a la 
vez que en todos aquellos pasos que 
requieran de perfección e innovación 
para cubrjr las necesidades y expec
tativas de los mercados internacio
nales. 

• Análisis. Es necesario estudiar fre
cuentemente el mercado objetivo 
para detectar, en tiempo real, sus 
cambios y necesidades, todo con mi
ras a hacer una mejora constante al 
producto y sus servicios. 

• Tenacidad. Lo único seguro es el 
cambio y en estos tiempos se da a 
gran velocidad. La consistencia es la 
clave primordial para la permanen
cia en cualquier mercado y el inter
nacional no es la excepción. 

• Disciplina. Esta es la actitud que per
mite cerrar el eslabón de Lma cadena 
de oportunidades. Por medio de un 
plan de negocios previamente esta
blecido, constante, ordenado y 
metodológico, logrará vender con éxi
to en mercados extranjeros. 

Todas estas características son básicas 
para cualquier empresa que quiera inte
grarse al mundo de las exportaciones, 
aunque no excluye que muchas, ya en 
un mercado local, las estén aplicando y 
sean la pauta del éxito en sus negocios. 

... 

Defina su papel 

Un elemento fundamental cuando se ini

cia un negocio en comercio exterior, o 

en general, y que podría determinar el 



éxito o fracaso inmediato de una empre
sa se refiere a elegir el producto y el mer
cado al que éste va dirigido. 

Ciertamente, no existe una regla para 
saber qué se debe hacer primero, si ele
gir el producto o seleccionar el merca-, 
do. No es posible definir el mercado antes 
del producto o viceversa, ya que ambos 
aspectos van ligados. Sin embargo, sí se 
puede hablar de un origen que determi
na por dónde empezar que se da en fun
ción de quien va a comercializar dichos 
productos en el mercado internacional: 
¿El fabricante o el comercializador? 

• Si usted es fabricante. No pretenda 
lanzarse a vender sus productos en 
función del mercado. Por el contra
rio, reflexione en lo que hace: qué pro
ductos fabrica, qué materiales utiliza, 
cuáles son sus procesos y suministros 
de producción y si está listo para lle
var a cabo una expansión en su área 
productiva. La pauta para elegir 
cómo vender en el extranjero debe 
partir de lo que produce, de sus ca
pacidades y habilidades; esta va a ser 
la base para su plan de acción . Si 
usted fabrica, por ejemplo, una línea 
de sillas, muebles y accesorios deco
rativos de herrería estilo colonial, sus 
productos podrían encajar perfecto 
en el campo de la decoración o el re
galo. Por lo tanto, la búsqueda del 
mercado debe partir desde estos 
parámetros: céntrese en encontrar a 
un comprador que consuma produc
tos con esas características. Ponga 
mucha atención porque podría su
ceder que en su búsqueda se tope 
con un mercado que, a pesar de que 
demanda muebles y accesorios deco-

rativos, el estilo que requiere sea dis- -· 
tinto al que usted maneja. 

• Si usted es comercializador. Esta 
posición es más flexible, ya que le per
mite partir tanto del mercado como 
del producto. El papel de un comer
cializador implica conocer la deman
da del mercado y, por lo tanto, 
buscar productos que satisfagan di
chas necesidades. Varias empresas 
comienzan a exportar hacia los paí
ses en los que ya tienen un contacto, 
ya sea comercial o familiar. En este 
caso, cerciórese de que la persona que 
lo auxiliará realmente entienda los 
productos que usted va a exportar, 
así como al mercado que piensa aten

der. 

Protocolo del exportador 

Hay ciertos prerrequisitos cuyo cumpli
miento pueden ayudar al éxito de la ex
portación: 

l. Explore el mercado objetivo, visite el 
país importador ya sea individual
mente o participando en ferias y ex
posiCIOnes. Esto le permitirá 
identificar compradores, evaluar la 
demanda potencial, familiarizarse 
con las características del nuevo mer
cado, contactar agentes comerciales 
y distribuidores. 

2. Conozca y respete los requerimien
tos del importador así como los re
glamentos gubernamentales. 

3. Designe a cargo de las órdenes de 
exportación a una persona experi-

Crear empresa 
para exportar 
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mentada con dominio del idioma del 

importador que responda sin demo
ra a los clientes potenciales. 

4. Satisfaga las necesidades y solicitudes 

del importador con puntualidad y 

manteniendo la calidad prometida. 

Internet o morir 

Una de las herramientas más sólidas para 

consolidar una empresa a nivel global es 

el comercio electrónico, que le permite a 

las empresas, sin importar su tamaño, 

conquistar nuevos mercados y construir 

redes de información y comercialización 

esenciales para posicionar sus productos 

o servicios en el ámbito mundial. 

Un gran número de empresas de diver
sos sectores de la economía utiliza 

internet como herramienta de negocios 

para incrementar sus ventas, prestar un 

mejor servicio a sus clientes, optimizar 

sus procesos internos y reducir los costos 

de sus suministros. 

Hasta ahora, la lección que deja el aún 
incipiente papel de Internet en el cam

po de los negocios, es que ninguna em

presa de ningún sector de la economía 

puede ignorar este desarrollo. Hacerlo 

puede significar, en un futuro no muy 

lejano, la desaparición. 

El primer campo en que las empresas 
descubrieron que podrían agregar valor 

a sus clientes por medio de Internet fue 

en el área de servicio al cliente. El ejem

plo más rudimentario en este campo son 

las páginas de Internet que tienen la gran 

mayoría de las empresas de algún tama

ño a nivel mundial y que brindan infor

mación sobre la compañía y sus produc

tos. Estas páginas pasivas han dado paso 

a páginas de Internet más sofisticadas, 

con capacidad interactiva, donde las dos 

partes intercambian información en línea. 

Éstas permiten a los clientes no sólo in

formarse sobre la compañía, sino incluso 

hacerle comentarios; y a la compañía rea

lizar ahorros importantes en términos de 

costos de impresión y distribución de 

material informativo y recopilar datos 

sobre sus clientes para conformar bases 

de datos para formular estrategias de 

mercadeo más inteligentes. Naturalmen

te, los líderes en este tipo de iniciativas 

han sido las empresas de medios, para 

quienes Internet es un canal de distribu

ción adicional para su principal produc

to: la información (véase Gráfico 3). 

Sin embargo, donde existe el mayor 

potencial y donde los beneficios son más 

tangibles es en las ventas por Internet. Uti

lizando internet las empresas pueden lle

gar a más consumidores, recopilar más y 

mejor información sobre sus hábitos de 

compra y así apuntarles más eficazmente. 

En Estados Unidos se calcula que las ven

tas de consumo por Internet, excluyendo 

transacciones entre compañías, superaron 

en el 2000 los 10.000 millones de dólares. 

Los productos que se pueden comprar 

en ese país por esta vía, van desde carrí)S, 

computadores, préstamos hipotecarios, ac

ciones, libros y tique tes aéreos, hasta mer

cados y comida rápida. En el futuro serán 

muchísimos más. El dinamismo de este 

negocio es tal que las proyecciones de los 

analistas son impresionantes. La firma 
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Fuente: The Wall Street Journal, International Data Corp. 

International Data Corp. calcula que 
para el 2002 las ventas por Internet en 
todo el mundo alcanzarán los 95.000 
millones de dólares. Y se espera que en 
industrias como los computadores, el 
software, la energía y los libros, entre el 
20 y el 60 por ciento de las ventas tota
les se realicen vía Internet. En el sector 
financiero se calcula que para el 2008 el 
50 por ciento de las personas en Estados 
Unidos realizará operaciones bancarias 
en línea. 

Además de este enorme potencial, la em
presa que esté en Internet puede ahorrar 
entre un 10% y un 20% en los costos de 
ventas, lo que se traduce en menores pre
cios para los clientes. Así es que las ventas 
por Internet pueden ser beneficiosas por 
pw1ta y punta para una compañía. Sin 
embargo, el mayor beneficiario del comer
cio electrónico es el consumidor, quien pue
de de manera fácil y rápida comparar 
precios y artículos de diferentes produc
tores y distribuidores. Al eliminar las im
perfecciones en la información, Internet 
obliga a productores y vendedores a com

petir mucho más agresivamente. 

¡Ahora sí. .. 
A vender por Internet! 

Si decidió vender su producto o servicio 
en Internet, considere los siguientes tips 
prácticos para sacar el mejor provecho 
de las ventas electrónicas y no perderse 
en la multitud. 

l. Elija cuidadosamente el nombre de 
su sitio. El nombre de su sitio web es 
extremadamente importante. Procu
re elegir un nombre que sea fácil de 
pronunciar, recordar y escribir. 

2. Promociónelo en los chats. Entre a 
algunas salas de discusiones en línea 
(chats) frecuentemente y procure ha
blar de su sitio lo más posible. Puede 
ofrecer, incluso, asesoría gratuita en 
su tema de especialidad. Para cons
truir relaciones fuertes que, a la lar
ga le generarán negocios, haga lo 
imposible para lograr una interac
ción directa con los usuarios de 

Internet. 

Crear empresa 
para exportar 
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para exportar 
3. El contenido lo es todo. Tenga en 

mente que el contenido es lo que 
hace a su sitio. Nunca comprometa 
la calidad de su contenido, pues es 
éste el que atrae a la gente y hace que 
lo visiten frecuentemente. 

4. Llévelo con calma. Uno de los erro
res que con más frecuencia cometen 
los empresarios es lanzarse de lleno, 
casi hasta el punto de presión, a ven
der su producto o servicio en todo 
momento. El Internet es un muy buen 
medio de promoción, pero nadie se 
quiere sentir bombardeado con su in
formación de ventas. La gente apre
cia, ante todo, un toque delicado. 

5. Siempre prometa algo nuevo. Su si
tio web deberá promover constante
mente lo que viene, lo nuevo, de 
modo que sus usuarios regresen a él 
una y otra vez. Actualice y mejore 
su sitio todo el tiempo, desde el pri
mer día de su lanzamiento. 

6. Ofrezca contenido a otros sitios. Los 
boletines electrónicos y las revistas en 
línea siempre están en busca de nueva 
información. Una de las mejores for
mas de crear una presencia en la red 
es mediante el contacto con otros si
tios Web o publicaciones con quienes 
compartir su contenido regularmente. 

7. Responda rápidamente. Si la gente 
que visita su sitio tiene preguntas o 

~~~~m~~m~~. inquietudes, trate de responderles en 
·1 uno o dos días máximo. Si no, po

. ;, · ~ dría perderlos como clientes para 

· ~ siempre. Una pronta respuesta es un 
, J factor imprescindible para retener a 

f 

sus visitantes y hacerlos regresar a 
su sitio. 

8. No se complique. Cuando se inte
ractúa en línea, la brevedad debe ser 
la regla. Aprenda a expresarse en fra
ses breves y concisas de modo que 
no haga a los otros perder el tiempo. 

9. Sea paciente. Lo más seguro es que 
no verá resultados inmediatos. No se 
desilusione si la gente no responde a 
su sitio prontamente. 

10. Relaciónese con sitios similares al 
suyo. Mientras más salidas y enla
ces a otros sitios pueda incluir, me
jor. Busque enlaces gratis o recurra 
a un intercambio con otros sitios de 
manera que sus visitantes encuen
tren otras opciones de búsqueda (y 
consiga que otros sitios envíen visi
tantes al suyo a cambio). Es posible 
ofrecer cientos de enlaces, pero ase
gúrese de que los que incluya atrai
gan a su público meta. 

11. Sea consistente. No espere resulta
dos exitosos si mercadea su negocio 
en línea sólo esporádicamente. Man
tenga una presencia constante para 
construir una reputación sólida y se
ria en el universo de Internet. 

12. Anuncie su sitio web en otros me
dios. Si se anuncia también en revis

tas, diarios, columnas u otro tip" de 
publicaciones impresas, asegúrese 
siempre de incluir su dirección elec- .-J 

trónica. 
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