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Guía: El buen consejero del nuevo empresario 

Preámbulo 
"Todo inicio es fácil, llegar a los últimos escalones es 
lo más difícil y lo que pocas veces se logra". 

Johann Wolfgang von Goethe 

¿Su empresa tiene entre seis y veinte meses de constituida o es una microempresa 
con algunos años de funcionamiento? 

Esta guía le servirá para hacer un autodiagnóstico y mostrarle el camino al éxito. 

Se sabe que el primer factor clave del éxito es el producto o servicio: que sea nuevo, 
único, especial o mejor que otros existentes. 

¿Por qué, entonces, fracasan tantas empresas jóvenes con productos y servicios 
excelentes, novedosos e ingeniosos? 

La respuesta está, muchas veces, en el despelote interno. Esta guía pretende 
suministrarle las pautas para que su empresa tenga éxito y perdure en el tiempo. Para 
lograrlo, usted debe saber cómo salvarla de las trampas administrativas y operativas. 

Seguir la pirámide del camino al éxito {véase figura 1 ), no va a ser una garantía, pero 
sí puede darle mucho apoyo. 

Figura 1. Pirámide del camino al éxito 
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Preámbulo 

El camino por los seis escalones de este Buen consejero es la ayuda para llevar a 
cabo sin mayores tropiezos su Plan de empresa1

• Un plan de empresa no sólo es un 
plan de negocios, sino la manifestación del objeto, de la razón de ser, del fin de su 
empresa. En algunos casos, una empresa pierde su rumbo, se desvía 
completamente de su idea original, pero no de manera consciente sino por falta del 
plan de empresa. 

Quien falla en planificar, planifica fallar. 

Muchas veces se elabora un plan, pero no se le hace seguimiento, no se mantiene 
vivo; el plan desaparece en algún cajón. 

La planificación siempre debe elaborarse en forma de una planificación rodante. 
Eso significa que se planifica para un determinado número de períodos. 

Por ejemplo, para cinco años; se inicia con la planificación de cada uno de los cinco 
años. Cuando pasa el primero año, se revisa la ejecución del plan, se hacen 
eventuales ajustes al plan de los siguientes cuatro años y se agrega el año seis. De 
esta manera, se tiene siempre un plan de cinco años vigente y el plan se convierte en 
una herramienta viva. 

Período 1 

Período 2 

Período 3 

Período 4 

Período 5 

Figura 2. Planificación rodante 

Obviamente, esa planeación rodante puede hacerse con base en días, semanas, 
meses y años. Solamente para el plan de empresa, deben tomarse períodos largos, 
de varios años. 

El plan de empresa sirve tanto para la presentación de la empresa hacia fuera como 
para hilo rojo hacia adentro. Es el punto de referencia para todas las decisiones 
gerenciales. Así, el plan de empresa incluye todos los ejes necesarios: éstos son: 

• Una descripción de la empresa. 
• El concepto del negocio. 
• Sus productos/servicios con sus principales objetivos. 
• Un resumen ejecutivo, el plan de mercadeo, los planes operativo, administrativo, 

económico y financiero. 

El plan de empresa, al ser una herramienta macro, se apoyará en los consejos de la 
presente guía para no caer en las múltiples trampas presentes en la rutina diaria del 
empresario. 

1. Cámara de Comercio de Bogotá. Centro Nueva Empresa (2005). Guía Plan de Empresa. CCB, Bogotá. 
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Introducción 

La escalera del camino al éxito (fig. 1) pasa por los siguientes temas: los primeros 
capítulos tratan asuntos que son igualmente importantes para un empresario como 
para cualquier otra persona con intención de crecimiento y mejoramiento personal. 

1. El orden de las cosas: en este capítulo se explica la importancia del orden y varias 
posibilidades para lograrlo. 

2. El manejo del tiempo es crucial para llegar a hacer lo importante y lo urgente, todo 
en su momento. La guía demuestra, cuánto malgastamos nuestro tiempo y en 
qué podemos mejorar de este recurso tan escaso como importante. 

Los otros 4 capítulos son dirigidos a los nuevos empresarios para quitarles el miedo y 
la inseguridad frente a los siguientes temas: 

3. Planeación financiera: les da una guía para el manejo financiero de su nueva 
empresa usando unas herramientas muy sencillas y eficaces. 

4. El Recurso Humano: se describe en forma detallada, cuales son los pasos para 
escoger el recurso humano apto, cómo manejarlo correctamente para cumplir la 
ley y mantener los empleados contentos. 

5. La DIAN: no es difícil cumplir con los requerimientos de esta entidad tan 
importante para el país, sólo hay que tener la disposición y un buen contador para 
poder dormir tranquilamente. 

6. Mercado a lo pequeño: la necesidad esencial de toda empresa es vender. El 
último capítulo resume las medios de presentarse al mercado: mediante un 
producto o servicio interesante, un precio justo y mediante el método de 
distribución adecuado. Todo eso apoyado por la comunicación que le llega al 
cliente. Al final invita al lector a reflexionar sobre la idea si se debe dedicar al 
mercado nacional o internacional. 
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Capítulo l. 
El orden de las cosas 
El orden es una condición fundamental para un trabajo eficiente. En esta parte 
de la guía se habla de todo lo que debe mantenerse en orden y unos métodos 
prácticos para lograrlo. 

A. Archivo 
Desde que usted empezó a constituir su empresa, 
ha debido manejar papeles. 

Seguramente ha puesto las ideas de su negocio o 
su producto en papel , aun a mano; después habrá 
hecho algunos cálculos. Total: un plan de negocio, 
o una aproximación. 

Después, cuando dio el paso para fundar la 
empresa, empezó a llenarse con documentos: la 
escritura, el Registro Único Tributario, RUT, la 
primera certificación de constitución y 
representación legal, recibos de pago, contratos, 
entre otros. En este momento debió haber 
empezado a estructurar su archivo. 

¿Por qué es tan importante el archivo? Es el 
corazón de la empresa, en él está toda la 
información, toda la evidencia de su negocio. 

Si este tema le parece un ladrillo, páselo rápido, 
leyendo los títulos y los resúmenes al inicio de 
cada subtema y vuelva a este capítulo, una vez 
haya leído la Guía completa . Se dará cuenta de 
que la información es muy valiosa para su 
empresa. 

¿Por qué este tema tan poco atractivo al inicio de la 
guía? ¡Porque el orden es la base de toda 
operación exitosa! 

Yo no tengo tiempo para perder en archivar. 

Eso es un mito que hay que acabar, porque si no 
tuvo tiempo para estructurar un archivo y hacer la 
labor de archivar bien, deberá tener mucho tiempo 
para buscar papeles. Muchas empresas empiezan 

en la casa y sin empleados, y el mismo empresario 
tiene que tomarse la molestia de efectuar la labor de 
archivar. 

El consejo es hacerlo con amor y con visión, porque 
más adelante le ahorrará muchos inconvenientes. 

Si usted tiene empleados desde el inicio, podrá 
delegar la labor, pero no, sin antes haber estructurado 
el archivo en conjunto con la persona responsable de 
éste. 

Antes de desarrollar la estructura, se le proporcionan 
unas reglas generales para el archivo, que, por más 
sencillos que parezcan, en muy pocas empresas 
(nuevas y de mucha trayectoria) se cumplen. 

1. Reglas generales para el archivo 

Antes de archivar decida, si los papeles por 
archivar valen la pena guardarse o no. La importancia 
de nuestra empresa no se mide por la cantidad de 
archivo que tiene .. . ¡A veces, el mejor archivador es la 
papelera! 

Archive siempre alineado hacia la esquina 
superior izquierda. 

Esto le permitirá hojear de la manera más fácil y rápida 
en el momento de buscar una determinada hoja. 
Ensáyelo y verá cuánto tiempo puede perder al coger 
hoja por hoja archivada de manera despareja. 

• Separe distintos temas que se encuentren 
juntos en una carpeta o A·Z, bien visible, por 
separadores o viñetas. 

Sólo un ejemplo. Usted recuerda que en la parte de 
atrás en la A-Z de un cliente debe estar la cotización, 
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pero no sabe exactamente en dónde. Cada vez 
que la busque para facturación u otros propósitos, 
se gastará un buen tiempo para encontrarlo y de 
paso contribuirá al deterioro físico de los papeles 
que se encuentran cerca. ¡Sepárelo! Así debe 
proceder con todos. 

El orden cronológico es supremamente 
importante. 

Mantener el estricto orden cronológico del archivo 
y la última hoja (la que queda más abajo en el 
paquete) debe ser el más antiguo. ¿Por qué? 

Cuanto más vieja la información, menos va a 
necesitarla en el futuro. La información que más se 
maneja es la reciente. Si usted tiene que manipular 
toda la información vieja antes de llegar a la 
reciente, pierde mucho tiempo. 

El cuidado en el manejo. 

Manipule las hojas archivadas con mucho cuidado 
y en caso de que se le rompa una hoja, refuerce los 
huecos con anillos autoadhesivos 

El archivo debe ser bonito. 

Es un hecho comprobado que el ojo prefiere algo 
bien organizado y bonito que algo feo y caótico. 

Nadie tiene como hobby archivar, pero puede 
hacérsele la labor más agradable, teniendo 
buenas y bonitas carpetas, con mecanismos en 
buen funcionamiento y que lo ya archivado esté 
bien organizado y ópticamente agradable. 

Los marbetes. 

Tenga siempre suficientes marbetes a la mano. Es 
muy importante no dejar ninguna carpeta sin 
identificación, porque se caería en el mismo 
problema sin tener la documentación organizada 
en carpetas: ¡la búsqueda permanente está 
garantizada! 

Lo más importante: el archivo debe estar 
siempre al día. 

Todos tenemos las famosas bandejas para 
archivar. Cuanto más crece la pila, menos ganas 
da de evacuarla, y aún peor, más se está buscando 

papeles que están sin archivar. Mientras una sola 
persona maneje todo, esta misma sabrá dónde buscar 
un papel (si en lo archivado o en lo por archivar), pero 
una vez se delega está función en otra o varias 
personas, hay que ser adivino.. . o perder tiempo 
valioso en la búsqueda. 

2. La estructura básica del archivo 

La primera decisión es qué tipo físico de archivo va a 
manejarse: 

Figura 1.1 

Carpetas de cartón, que a su vez reposan en 
carpetas colgantes (para esto necesitará muebles 
de archivo colgante) (véase figura 1.1 ). 
Carpetas semirrígidas (en colores, de plástico) 
(véasefigura 1.1). 
A-Z (véase figura 1.1 ). 
Cajas. 



Para documentación específica, como las 
escrituras, toda clase de documentación legal, 
soportes de pagos recurrentes que no se anexan a 
los comprobantes de egresos (por ejemplo, 
detalles de facturación de teléfono, celular, 
planillas de aportes), se recomiendan carpetas en 
carpetas colgantes, porque son de consulta 
frecuente. 

Para correspondencia con clientes y proveedores, 
la opción más práctica es el archivo en A-Z. Sin 
embargo, siempre depende del volumen del 
archivo para escoger el medio de almacenamiento 
de los documentos. 

La forma del archivo contable depende de si usted 
tiene un contador de planta o un contador 
independiente que le maneja su contabilidad en 
outsourcing, (lo más probable para una empresa 
que está iniciando). 

Imagínese que tiene toda su información contable 
en conjunto y contrata un contador independiente: 
tendrá que trastear media oficina todos los 
meses ... 

Piense, entonces, en manejar lo del mes aparte de 
los meses anteriores. Archive, obviamente por 
separado (comprobantes de egresos, compro
bantes de ingresos, cuentas por pagar) en cual
quier medio y, una vez digitado por el contador, 
agregue la contabilidad del mes a la anterior. 
Mientras tanto, ya está manejado lo del próximo 
mes aparte. 

La certificación de normas ISO, empezando por la 
9001, es fundamental para el éxito de muchas 
empresas, sobre todo para las que quieren trabajar 
con empresas multinacionales o con el Gobierno. 
Eso debe tomarse en cuenta a la hora de 
estructurar el archivo. 

3. Clasificación del archivo 

Cada archivo tiene unos pocos temas básicos para 
clasificar: 

a. Archivo contable 

Yo soy persona natural, no necesito 
llevar contabilidad, así que no tengo 

archivo contable. 

Guía: El buen consejero del nuevo empresario 

Eso puede aplicar en el momento, pero nadie sabe 
cuándo llegará a un monto de facturación que, a pesar 
de ser persona natural , lo obliga a pasarse al régimen 
común. 

Primero, uno mismo debe llevar el control sobre la 
facturación para que no sea la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales, DIAN, quien lo obligue a 
declarar Impuesto al Valor Agregado, IVA, y renta. 
Además, en el momento de empezar a declarar será 
para todo un año y se necesitan todos los gastos para 
la declaración. Si no los tiene, deberá pagar impuestos 
sobre lo que no tendría que pagar. 

El archivo contable tiene los siguientes componentes: 

Facturas/cuentas de cobro a clientes o terceros. 
Comprobantes de ingresos. 
Cuentas por pagar. 
Comprobantes de egresos con los soportes (todas 
las facturas, cuentas de cobro y recibos 
relacionados con el desarrollo del negocio). 

Facturas 1 cuentas de cobro a clientes o 
terceros. Es importante mantener siempre una copia 
de cada factura/cuenta de cobro para conservar el 
consecutivo de cuentas por cobrar. Se tendrán dos 
copias: una que nunca sale de la oficina, y la otra, que 
lleva el radicado del cliente. Hay casos que se mandan 
las facturas por correo; en este caso no habrá 
radicado, en su lugar, el recibo del correo. 

Comprobantes de ingresos. Cada pago que se 
recibe, sea en efectivo, cheque, por transferencia o por 
cruce de cuentas, debe registrarse indicando el 
número de la factura o cuenta de cobro que se paga. 

Cuentas por pagar. Son todas las facturas 1 
cuentas que se deben pagar. Se archivan por 
consecutivo de recibo. Una vez pagados, se registra el 
número del comprobante de egreso en la cuenta. En el 
archivo contable del mes entrante se conservan las 
cuentas por pagar que no han sido pagadas. 

Comprobantes de egresos. Detallan y 
evidencian el pago de las cuentas por pagar. Se 
sugiere no anexar las facturas 1 cuentas de cobro con 
grapadora a los comprobantes de egresos, sino 
mantenerlos en el consecutivo de cuentas por pagar. 
Solamente al final del año, cuando se mandan a 
empastar los documentos contables, los soportes 
pueden ir soportando directamente los egresos. Sin 
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embargo, es preferible mantener el orden original, 
ya que la reorganización genera trabajo adicional. 

b. Archivo legal 

En este archivo se encuentra toda la información 
de la empresa y es conveniente tener una carpeta 
legajadora con carpeta colgante para cada tema; 
por ejemplo: 

Escrituras. 
RUT/resolución de facturación y todo lo que 
tiene que ver con la DIAN. 
Contratos con clientes. 
Contratos con proveedores. 

Cuando los contratos son muy gordos, puede 
destinarse una carpeta por contrato. 

Soportes oficiales/legales de clientes deben 
conservarse en la misma carpeta del 
contrato/orden de compra/orden de servicio. 

c. Correspondencia con clientes 

Se debe tener una A-Z por cliente o varios clientes 
por A-Z, divididos por separadores. 

Para la correspondencia es más apropiada la A-Z 
que la carpeta legajadora por dos razones: 

Por volumen, la carpeta puede llenarse muy 
rápidamente. 
Por consulta, es más fácil sacar y volver a 
incluir en laA-Z que en la carpeta. 

d. Correspondencia con proveedores 

Para esta aplica lo mismo que la correspondencia 
con clientes. Se reitera: no todo vale la pena 
conservarse. 

Pero, ¿cómo saber qué se debe guardar y qué no? 

Hay dos razones: 

Para evidenciar cumplimiento (de uno) o 
incumplimiento (del proveedor o cliente). 
El documento contiene información que se 
necesita más adelante. 

e. Planes de negocio 

Este archivo es altamente confidencial y debe 
mantenerse bajo llave. El contenido va desde planes 
de negocio, presupuestos, cálculos hasta planes de 
mercadeo, de publicidad y material creativo. 

f. Hojas de vida 

Para cada funcionario debe abrirse una hoja de vida en 
el momento de vinculación y debe contener: 

Currículum vitae {la hoja de vida que entrega el 
trabajador). 
Todos los soportes (académicos, laborales y 
otros) que están relacionados en el currículo. 
Todos los datos personales del funcionario, 
incluyendo una dirección de contacto para casos 
de emergencia. 
La copia del documento de identificación. 
Las afiliaciones al sistema de seguridad social. 
La afiliación a la caja de compensación (sólo si el 
empleador es una empresa o persona natural con 
menos de diez empleados). 
El contrato de trabajo. 
Los recibos de pago de nómina firmados por el 
trabajador (estos pueden conservarse aparte 
mientras el trabajador está activo, y se pasan a la 
hoja de vida en el momento de retiro). 
Los recibos trimestrales de dotación, en caso de 
que el trabajador tenga derecho a ésta. 

Todas las comunicaciones entregadas y recibidas 
del trabajador 

Las hojas de vida del personal activo deben con
servarse separadas de las del personal retirado. 

¿Por qué? ¿Se imagina cuánto tiempo puede gastarse 
manipulando hojas de vida inactivas mientras busca 
una activa? 

¿Para qué conservar la hoja de vida de una 
persona retirada? 

Mínimo seis años a partir de la fecha de retiro, para 
enfrentar posibles demandas laborales. Los soportes 
de afiliación y pago al sistema de seguridad social 
deben conservarse hasta que el extrabajador reciba 
pensión. 



4. La reorganización de un archivo 

Cuanto más tiempo pasa en la vida de la empresa, 
va llenándose de papeles y llegará al punto en que 
se ve ahogada con estos papeles. 

Un bufete de abogados, iba a cambiarse de oficina, 
porque ya no le cabían los papeles, y sólo hizo una 
reorganización completa del archivo acumulado en 
22 años de existencia del bufete. Al final , no tuvo 
que cambiar de oficina y todavía les quedó espacio 
para más archivo. 

Hubo que tocar cada papel , uno por uno. No se 
necesita mucha imaginación para saber que eran 
montones de papel , pero al cabo de ocho meses la 
empresa mostraba otra cara . 

a. ¿Cómo lograr la reorganización? 

Eliminando información contable mayor de 
diez años. 

En la mayoría de los países del mundo, la 
información contable se debe guardar entre 7 y 15 
años. En Colombia son diez años. Después de 
este lapso, la información puede pasarse al 
reciclaje. 

Solamente por historia se guardan unos estados 
financieros (balance general y estado de 
ganancias y pérdidas con notas) por año. 

Eliminando duplicidad y documentación 
obsoleta. 

Mucha información existe doble y hasta triple vez 
(por fax, en original y una copia). Se guarda el 
documento que está en mejor estado (¡si se 
necesita guardarlo!); el resto se manda a reciclar. 

Devolviendo documentos de otras 
empresas. 

Los bufetes de abogados, por ejemplo, que 
manejan procesos reciben mucha documentación 
de sus clientes, que después se olvida devolver. 
Esto puede pasarles no sólo a los abogados sino 
también a empresas con otras actividades, como 
de outsourcing o de maquila (se quedan con las 
especificaciones, las muestras, los diseños 
después de haber entregado la maquila). 
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Comprando un mueble de archivo rodante (si la 
cantidad física del archivo lo merece). 

Los archivos rodantes economizan el espacio y, al 
tiempo, por mantenerse siempre una parte cerrada, 
transmiten una sensación de orden. Hoy día, estos 
archivos ya no son demasiado costosos. 

Clasificando el archivo en activo, semiactivo, 
inactivo, personal. 

Todo el archivo (contable, administrativo, viejo, nuevo, 
personal de los socios) revuelto; debe clasificarse 
completamente y debe entregársele el archivo 
personal a cada uno de los socios, menos el contable 
de los socios, ya que la secretaria les maneja la parte 
contable. 

b. El listado maestro 

Desde el inicio de la reorganización del archivo, debe 
empezarse la elaboración del listado maestro. 

El archivo debe estructurarse y organizarse para que 
una nueva persona pueda manejarlo con solo mirar el 
listado maestro del archivo. 

Cada carpeta, cada A-Z debe relacionarse, su 
contenido, área y ubicación física. 

c. Archivar lo inactivo y semiactivo en cajas de 
archivo inactivo y sacarlo de la oficina 

Los documentos inactivos y semiactivos se pasan a 
cajas de archivo inactivo, se anota el contenido de 
cada caja y cada caja recibe un número que la 
identifica en el listado maestro. 

Estas cajas se consiguen muy económicas (véase 
figura 1.2. 

El archivo inactivo muy viejo se manda a los depósitos 
en los edificios de los socios, para el cual se consiguen 
estantes metálicos. 

Cuando no hay disponibilidad de espacio, puede 
manejarse el archivo inactivo con empresas que 
ofrecen el servicio de archivo en outsourcing. A pesar 
del costo razonable de muchas de estas empresas, 
siempre es un costo adicional y debe hacerse una 
evaluación, si vale la pena mantener archivo inactivo. 

13 
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Figura 1.2 

El archivo semiactivo se pasa también a cajas de 
archivo inactivo, pero éstas se mantienen en la 
oficina, en las partes superiores de los muebles ya 
que no necesitan fácil acceso. 

Algún tipo de documentación vale la pena 
mandarlo a empastar, como el archivo contable de 
los años pasados, revistas e informaciones 
periódicas que sirven para consulta (por ejemplo, 
ámbito jurídico para los abogados). 

d. Reorganizar archivo activo - dejarlo 
bonito. 

El archivo activo que se deja como tal ; debe 
archivarse en bonitas carpetas 1 A-Z con buenos 
mecanismos y se incluye en el listado maestro. 

e. Herramientas 

Para facilitar la labor de archivar, se recomienda 
conseguir: 

Una perforadora industrial. 
Un sacaganchos. 
Una cosedora semiindustrial. 

Todos de muy buena calidad. 

f. El resultado 

Poco tiempo al haber terminado la reorganización del 
archivo, se comprueba que la labor no fue en vano. 

Por ejemplo, en el caso del bufete de abogados, uno 
de los socios se acordaba de un caso que tuvo con una 
empresa a inicios de la década del 80. Lo que en 
tiempos anteriores hubiera sido un trauma para el 
socio, la secretaria y los demás empleados, esta vez 
fue cuestión de tres minutos ubicar la documentación: 
la secretaria buscó mediante filtro en la hoja Excel del 
listado maestro por nombre del cliente y una palabra 
de contenido y ubicó la caja 24 que contenía la 
información deseada. 

He ahí la importancia de la labor de archivo y de 
mantener el orden. 

5. La limpieza al final de año 

Al finalizar un año, debe hacerse un barrido completo 
por el archivo para mirar qué puede eliminarse, qué 
debe guardarse en archivo activo, qué debe pasarse a 
archivo inactivo. 

Habrá casos en que se necesita también un archivo 
semiactivo, en el que se guardan documentos que 
eventualmente se consultan, pero con muy poca 
frecuencia. 

Éste es el momento para eliminar documentación 
obsoleta. Acuérdese que el mejor amigo del orden 
es la papelera. 

Hay personas, que no son capaces de botar nada. 
¡Ojo! Aparte de producir basura, esto significa que no 
puede soltarse del pasado, ¡que le tiene miedo al 
futuro! Analícese. Deje el pasado atrás y ábrale campo 
al futuro. 

El archivo contable pasado de año. 

Según su información, el archivo contable son 
registros que no deben modificarse. Como el tiempo 
de retención es tan largo y puede ser de consulta (para 
revisión) durante varios años, se aconseja mandarlo a 
empastar. 



El archivo operativo y administrativo. 

Se clasifica en activo/semi-activo/inactivo y se 
archiva conforme. Cuanto más puede mandarse a 
semiactivo e inactivo, mejor. ¡Es decir que se le 
abre espacio al futuro! 

El listado maestro. 

Acuérdese de actualizar periódicamente el listado 
maestro o con cada archivo nuevo y con la limpieza 
a final de año. 

B. El escritorio 

Mito 1. Cuanto más papeles en el escritorio, más 
importante la persona. 

Mito 2. No tengo tiempo para arreglar el escritorio y 
los cajones. 

Para convertir su vida laboral en algo más sencillo, 
acabe con estos dos mitos. 

Un escritorio bien arreglado y lo más vacío posible 
es un gran paso hacia el éxito. Sobre todo la parte 
del escritorio que se encuentra directamente 
delante de usted, representa en la orientación 
feng-shui, su futuro, su proyección. ¡Usted debe 
mantenerla vacía para no bloquearse! Pero 
realmente no se necesitan a los viejos chinos para 
saber que tener los pendientes permanentemente 
frente a los ojos crea estrés. 

¡Cuando usted se estresa con sólo ver el escritorio 
sobrecargado y cuando no tiene tiempo para 
ordenarlo, debe hacerlo inmediatamente! 

¿Cómo vacío mi escritorio, si está lleno de 
pendientes y de cosas importantes? 

1. El método de los cuatro 
cuadros 

El método más sencillo y más eficiente es el de los 
cuatro cuadros. Esta técnica es el secreto de 
muchos de los presidentes de EE.UU. y se conoce 
también como el método Eisenhower. 

Guía: El buen consejero del nuevo empresario 

Reparta una mesa vacía o, si no tiene, el piso en cuatro 
cuadros y reparta en ellos el1 00% de los papeles que 
encuentra en su escritorio. 

Los cuadros se llaman: 

Botar. 
Reenviar. 
Importante. 
Milagro. 

a. Botar 

Para este punto, aliste una caja de cartón, porque se va 
a sorprender de ver. ¡Cuántas cosas ya se volvieron 
obsoletas, cuántas invitaciones ya pasaron de fecha , y 
cuántos pendientes ya no son pendientes! 

¿Qué debe botar? 

Invitaciones que pasaron de fecha . 
Catálogos que tienen más de seis meses. 
Periódicos que tienen más de una semana. 
Revistas que no contienen artículos que necesita a 
largo plazo. 
Papel membreteado y tarjetas de negocio que no 
tienen la información actual. 
Tarjetas de navidad y de cumpleaños del año 
pasado. 
Manuales de equipos que ya no tiene. 
Tarjetas de garantía que ya pasaron el tiempo de 
ésta. 
Almanaques de años pasados. 

b. Reenviar 

Todo lo que puede (eventualmente hasta mejor) 
resolver otra persona. 

Obviamente, usted no es el presidente de EE.UU. y no 
tiene el staffde la casa blanca. 

Pero de pronto tiene su escritorio tan lleno, porque no 
quiere molestar a otras personas con cositas que 
puede hacer usted mismo en un momento o porque 
cree que nadie puede hacer las cosas como usted. 

¡Debe superar esto o un día se ahogará en su propio 
escritorio! 
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Si no tiene personas a quienes reenviarles, piense 
en servicios temporales, en un practicante 
universitario, en amigos y miembros de la familia . 

c. Importante 

En este campo, coloque todo lo que usted mismo 
tiene que evacuar próximamente. ¡Sea bien tacaño 
con este cuadro! 

d. Milagro 

Estos son todos los asuntos que puede evacuar, 
mientras esté arreglando su escritorio. 

Teléfono: evacue por teléfono, si se puede, lo que 
iba a hacer por medio escrito; si no encuentra la 
persona, déjele un mensaje 

Fax: mandé un original por fax con una nota escrita 
a mano. 

Archivo: coloque el papel en la carpeta/A-l 
apropiada. 

2. Las reglas fundamentales del 
método Eisenhower. 

¡Nunca toque un papel dos veces! 
No conforme pilas transitorias. 
No haga pilas adicionales. 

Una vez finalizada esta acción, tendrá un escritorio 
nuevo, vacío, listo para nuevas acciones. Usted ha 
vencido el desorden. 

3. De-pilación del escritorio 

¿Ya se ha dado cuenta de que las pilas de 
pendientes crecen y por más que trabaje no 
quieren desaparecer? 

Todo tiene tendencia a formar pilas: las fotos de las 
últimas vacaciones, que esperan ser pegados en el 
álbum, las tarjetas de negocios que uno recibe en 
cantidades, revistas que uno no ha encontrado el 
momento de leer; facturas pendientes de pago; 
cartas que no se han contestado. 

Entonces debe de-pilar su escritorio. 

Empiece por botar todo que tiene más de seis meses 
(menos facturas pendientes de pago y documentos 
contables y tributarios) . 

Las carpetas colgantes. Separe sus pendientes por 
temas y colóquelos en carpetas colgantes, cada una 
con su descripción en el marbete. Sea creativo: dele 
un nombre original o jocoso a cada tema. 

Ningún papel debe permanecer más de tres meses en 
las carpetas colgantes, así lo mantiene siempre 
"fresco". 

Muy pronto, estas carpetas colgantes van a 
convertirse en una herramienta central de su diario 
vivir. 

4. Los 1 O métodos para de-pilar su 
escritorio* 

Estación final: A-Z o carpeta. Una vez evacuado 
un tema, páselo directamente al archivo final. ¡Lo que 
no se tiene que conservar se va directamente para la 
papelera! 

Establecer estaciones exteriores. Lo que no cabe 
en las carpetas colgantes, puede pasarse a un sitio 
determinado, en la carpeta colgante; deje un afuera 
indicando dónde está la documentación pertinente. 

Invente denominaciones originales. Evite 
genéricos como pendientes o urgentes, porque se van 
a quedar pendientes toda la vida ; además, estos 
pendientes se convierten en una nube gris, nunca se 
sabe qué hay adentro. Además, estos nombres son 
poco motivantes. 

Nombres como Viajes de negocio, stand de feria o 
Cálculos son más claros. En vez de facturas 
pendientes de pago es más original ponerles 

' 1 ipagame .. 

Cambio permanente. Mantenga sus carpetas 
colgantes vivas. Si las deja siempre iguales, con los 
mismos ingredientes, los mismos nombres, se 
convertirán en otra piedra más en el zapato. 

• Método seguido por Werner Tiki Küstenmacher. 



Tenga siempre listos nuevos marbetes, en la última 
carpeta de su registro colgante. 

Reacción rápida. Mantenga una hoja de fax 
siempre lista para poder contestar rápido con una 
nota a mano, si no se puede hacer por e-mail. 
Aproveche la posibilidad, si una respuesta puede 
darse rápido e inmediatamente. Esto mantiene sus 
carpetas colgantes delgadas. 

Use sus carpetas colgantes de manera 
consecuente. Se dará cuenta de que en su 
escritorio se acumulan siempre cierto tipo de 
papeles y papelitos, porque no caben en ninguna 
de las categorías de su registro colgante. 

Éstos pueden ser, por ejemplo, recortes de 
periódico: péguelos en hojas de papel reciclado y 
abra una nueva carpetas. 

Otros pueden ser: los asuntos de sus hijos, los 
dibujos, lo que les quiere regalar en su próximo 
cumpleaños; el teléfono de la profesora que les 
ayuda en inglés antes de los exámenes de fin de 
año, entre otros. 

Cada uno tendrá sus temas, que tienden a llenarle 
el escritorio. 

Pasarlo a la agenda. Cuando hay un pendiente 
con una fecha en la cual usted cree poderla 
evacuar (¡antes de la fecha límite!), inclúyalo en su 
agenda electrónica (o manual). La agenda tiene la 
ventaja que puede programar un recordatorio. 

Use también la parte exterior de la carpeta. 
Anote ahí el proyecto o tema con los datos más 
importantes como nombres , teléfonos , 
direcciones. 

Manténgase original. Convénzase de que con 
este registro colgante puede manejar toda su vida. 
lnvénteselo. Hay personas que viven en búsqueda 
de un kleenex y nunca lo tiene a la mano. ¿Por qué 
no tener en una carpeta colgante un paquete de 
bolsillo de Kleenex? Si usted trabaja en la casa, 
¿por qué no mantener sorpresas o dulces para sus 
hijos en la carpeta colgante? 

Adelgace su registro colgante 
permanentemente. Por más que usted siga todos 
los consejos, puede pasar que sus carpetas se 

Guía: El buen consejero del nuevo empresario 

engorden más de la cuenta. Haga una revisión 
mensual para refrescar y adelgazar sus carpetas. 

Se necesita menos tiempo de lo que se cree. Con sólo 
diez minutos de saque y bote o archive, su herramienta 
vuelve a funcionar. 

Prepárese mentalmente a una pequeña revisión, no a 
la acción de arreglo del siglo. Así se bloquea de 
antemano. 

C. Este alemán que nos 
anda persiguiendo ... 

¿Ya ha sentido que parece sufrir del mal deAizheimer? 

El 90% de la humanidad busca permanentemente los 
mismos elementos y no se acuerda por nada, donde 
los dejó la última vez. 

Entre los utensilios más buscado están las llaves (de la 
casa, del carro), el estero, la billetera y el celular. Para 
personas mayores de 50 años, se juntan las gafas de 
leer. 

Y esa búsqueda permanente estresa y molesta más 
de lo que se cree y sobre todo, gasta mucho tiempo. 

La solución: establecer puestos fijos, con 
colores fijos y nombres fijos para los sitios 

donde va a guardar sus cosas. 

Para llaves: un cajón azul en el mueble del hall en la 
entrada de la casa y hable de ese sitio como "el cajón 
azul". Establezca, por ejemplo, que la billetera se va a 
quedar siempre junto a las llaves. Tenga otro sitio igual 
de identificado para el celular. 

De pronto necesita varios sitios en la casa, donde 
puede dejar el celular: aliado del frutero en la cocina, 
en el tocador de la alcoba y en el escritorio del estudio. 
Así por lo menos reduce la búsqueda a tres sitios. Sea 
sincero: nunca ha encontrado su celular en el cajón de 
las medias, porque en el momento que se terminó la 
última llamada, usted estaba sacándose las medias; y 
después estaba buscando el bendito aparato en todo 
el apartamento, hasta timbrándole con otro celular. 
Pero ¿quién oye timbrar un celular dentro de un cajón 
lleno de textiles? O si está de malas, puso la noche 
anterior el equipo en ''silencio" para que no se oyera en 
el cine. 
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D. Todo tendrá su sitio fijo 

En la casa, en la oficina y en viajes. Lo más difícil es 
mantener estas reglas cuando está de viaje, pero 
ni tanto: el pasaporte está, por ejemplo, siempre en 
el bolsillo interior de la chaqueta, la llave del hotel 
está en el bolsillo derecho del pantalón. 

También se debe buscar el lugar fijo en la 
habitación del hotel. Un buen sitio es el cenicero en 
el escritorio para cosas que se necesitan a la 
mano. Es peligroso mantener las cosas en el cajón 
de la mesa de noche o del armario. En caso de una 
salida rápida, lo guardado se queda allí ¡a la fija! 

Otra pequeña ayuda cuando está de viaje: al salir 
del hotel, siempre tome la tarjeta del hotel. 
Eventualmente no se acuerda bien del nombre de 
la dirección o necesita llamar al hotel. ' 

E. Autodiagnóstico: ¿cómo 
está su empresa en 
términos de orden? 

1. Eficiencia del archivo 

Las siguientes preguntas evalúa su manejo 
sincero del orden. 

a. Tengo mi archivo ordenado, clasificado y me 
demoro menos de 3 minutos para encontrar 
cualquier papel (3 puntos). 

b. Tengo un archivo organizado, pero me demoro 
más de 3 minutos en ubicar cualquier papel (1 
punto) . 

c. No conozco bien mi archivo. (O puntos). 

2. Factor motivacional y estético 
del archivo 

Mi archivo me parece bonito. 

a. Sí (3 puntos). 

b. Másomenos(1 punto). 

c. No (O puntos). 

3. Listado maestro 

a. Mi listado maestro de archivo está al día (3 puntos). 

B. El listado maestro existe , pero está 
desactualizado (1 punto). 

c. No tengo listado maestro (O puntos). 

4. Escritorio 

¿Cuántos pendientes tiene usted directamente 
encima de su escritorio? 

a. Hasta 5 (3 puntos). 

b. De 5 a 8 (1 punto). 

c. Más de 8 (O puntos). 

¿Cada cuánto hace un revolcón completo de su 
escritorio? 

a. Una vez al mes (3 puntos) . 

b. Cada seis meses (1 punto) . 

c. Con menor frecuencia que semestral (O puntos). 

0-7 puntos: usted tiene que pensar en el orden de su 
vida. Vuelva a leer con cuidado el capítulo y apl ique las 
ayudas que están dándosele. 

8-12 puntos: usted sabe que el orden es importante 
para un trabajo eficiente, pero todavía tiene mucha 
posibilidad de mejora. 

Más de 12 puntos: se está acercando al máximo 
provecho de una oficina ordenada. ¡Siga así! 



Guía: El buen consejero del nuevo empresario 

CapítulO 11. 
El manejo del tiempo 

A. Introducción 

¿Por qué la falta de planificación cuesta tiempo 
y dinero? 

El alcalde del municipio inaugura con orgullo las 
glorietas construidas con mucho esmero , 
embellecidas con fiores a las entradas de la 
ciudad, que desviarán el tráfico pesado por la 
nueva circunvalar. La euforia dura solamente hasta 
el día siguiente: las tractomulas no caben por las 
curvas, son demasiado estrechas. 

El problema: falta de planificación. 

¿Usted tiene la impresión que el tiempo no le 
alcanza? ¿No tiene tiempo para planificar, para 
organizar? 

Entonces es hora de tomarse el tiempo para 
ahorrarlo. 

B. Los matatiempos 
Los principales matatiempos son: 

Desorden. 
Las interrupciones. 
Trabajo sin planificación. 
Reunionitis/ telefonitos. 
Internet y Chat. 

1. Desorden 

La guerra al desorden se inició con el capítulo l. Si 
ha seguido las sugerencias, ya dio el primer paso 
para evitar las búsquedas sin fin. 

El peor enemigo del trabajo concentrado son las 
interrupciones. Para iniciar un trabajo, siempre se 
necesita un calentamiento como cuando va a hacerse 
deporte. Nos preparamos mentalmente para lo que 
vamos a hacer. Cada interrupción significa un nuevo 
calentamiento. 

2. Las interrupciones 

Las interrupciones no son siempre externas. Uno 
mismo se interrumpe; por ejemplo, se acordó de que 
tiene que llamar al señor X, y, para salir del asunto, 
coge el auricular del teléfono y hace la llamada, 
eventualmente, sin haber pensado si el señor X estará 
disponible, si es hora de almuerzo, entre otros. Así, se 
sufre doble pérdida: haber hecho la llamada sin 
resultado y tener que volver a calentar el tema que 
estaba tratándose. 

Las interrupciones externas, pueden controlarse 
solamente hasta cierto punto. 

Cuando necesite un período (¡en horas o minutos!) sin 
interrupciones, dé la orden a su asistente, indicándole 
cuánto tiempo no puede recibir llamadas, ni visitas. 
Esto no significa que se está alardeando de gran 
gerente, sino que está cumpliendo sus obligaciones. 
Obviamente, no puede exagerar con este tipo de 
encierro, porque puede perder el contacto con la 
realidad y la oportunidad de reacción inmediata 
cuando se trata de negocios. Además, es importante 
corresponder las llamadas que han entrado durante su 
tiempo de encierro, inmediatamente después de haber 
concluido este encierro. 

Si no tiene asistente, ponga el contestador de teléfono, 
apague el celular, ponga su messenger en estado no 
disponible. Igualmente, devuelva llamadas, 
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cibermensajes, entre otros, al haber finalizado el 
trabajo. 

Así, de perder mucho tiempo pasará a utilizarlo de 
manera más eficiente (véase figura 2.1 ). 

3. 

Figura 2.1 2 

Intensidad de la concentración 
(asf se pierde mucho t1empo •perder el hilo·) 

- = escnb1r carta 
• • • = conversación telefónica ,.,.----... , .. , .. 

~ 

Interrupción de la carta 

~ 
~ 
\ 
\ 

Tte po 

e inicio de la conversación telefónica 

Intensidad de la concentración 
(asf se ahorra tiempo por no romper el hilo de concentración) 

todas las cartas 
todas las conversaciones 
telefónicas 

Final de las cartas, 
inicio de las conversaciones telefónicas 

Trabajo sin planificación 

Cuando usted inicia un tema sin haberlo 
planificado, lo más probable es que le faltan 
informaciones, materiales, entre otros, y perderá el 
tiempo o parte de éste mientras se consigue los 
faltantes. 

O como en el caso de las glorietas en el ejemplo 
citado arriba (esto ocurrió en Suiza, donde se 
supone que todo está haciéndose de manera 
¡planificada y perfecta!), usted trabaja con mucha 
dedicación pero por falta de investigación, 
planificación y preparación, todo resulta vano. 

2. Beyer, Metta y Günther (1995). Optimates Zeitmanagement. 

Siempre que piensa que no tiene tiempo para 
planificar, acuérdese de la ley de Murphy: 

"Nunca tiene tiempo para hacer las cosas bien, pero 
siempre tiene tiempo para repetir un trabajo mal 

hecho!" 
(E. Murphy). 

¿Eficaz, eficiente, efectivo? 

Muchas veces existe confusión en el empleo de estos 
términos. Estos ejemplos muy triviales, pueden 
traducirse a cualquier situación de trabajo: 

Eficaz. Hacer las cosas bien. Ejemplo: está 
preparando un plato para la cena: hace una cosa tras 
otra, con mucho amor, se demora medio día, pero salió 
rico y todo el mundo está contento: eso es eficacia. Se 
logró el objetivo. 

Eficiente. La optimización de los recursos, ejemplo: 
tiene una cena en la casa esta noche, pero puede 
llegar sólo a las 6 p.m. para empezar a cocinar: decide 
hacer unos espaguetis a la boloñesa. Los invitados 
llegan a las 7:30 p.m. , todo está listo. La comida está 
OK sin ser nada extraordinario, la mesa está puesta, 
pero no alcanzó a brillar los cubiertos de plata, así que 
colocó los de acero inoxidable. Sin embargo, logró 
servir en cuestión de hora y media. 

Efectivo. Hacer las cosas bien optimizando los 
recursos. El mismo ejemplo: tiene una comida esta 
noche en la casa y no puede llegar antes de las 6 p.m. 
para cocinar: escoge el plato que va a preparar, debe 
ser algo especial , pero el tiempo de perfección no 
puede superar una hora y media. 

Hace una lista de tareas; prepara por la mañana lo que 
puede dejarse listo: la lechuga lavada, las verduras 
picadas, la carne descongelando en la nevera, el 
postre hecho, el vino blanco enfriando en la nevera. 

Cuando llega a la casa, sigue su lista de tareas; en los 
tiempos de espera, mientras el agua hierve, entre 
otros, va poniendo la mesa, arreglando floreros y 
prendiendo velas. 

Cuando llegan los invitados, sólo le queda servir. 

Esto es: 

EFICAZ+ EFICIENTE= EFECTIVO. 



4. Reunionitis 

Un cliente norteamericano de un importante grupo 
empresarial una vez dijo: "With all those meetings, 
there is no time left to work - one da y, we will meet 
ourselves to death" (es decir: Con tantas 
reuniones, no nos queda tiempo para trabajar; un 
día, terminaremos muertos por causa de la 
reunionitis). 

Es importante la comunicación con los clientes, 
proveedores y compañeros de trabajo, pero todos 
tenemos tanto trabajo que a veces las reuniones se 
vuelven un martirio, sobre todo cuando hay 
integrantes que las vuelven ineficientes e 
interminables. 

Para mantener las reuniones vivas, efectivas y 
eficientes, hay unas pocas reglas claves. 

a. Regla 1. Escogerlos participantes 

Solamente las personas que pueden aportarle a la 
reunión deben participar. Quien solamente debe 
informarse sobre el resultado, recibe el acta en 
copia. 

Si se da cuenta de que el tema por tratar se divide 
en subtemas, cite las personas correspondientes a 
cada sub-tema. 

b. Regla 2. Definir bien el tema y el fin 

El tema debe ser claro y todos los participantes 
deben tener la información necesaria para partir de 
una misma base. 

La agenda debe incluir todos los asuntos por tratar 
(¡y solamente estos!). Si surgen temas adicionales, 
programe una reunión aparte. 

Es importante definir bien para qué sirve la reunión 
a fin de salir con la certeza de que se logró el 
objetivo de la reunión. 

c. Regla 3. Definir hora de inicio y de 
terminación. 

Normalmente se sabe a qué horas empieza una 
reunión , pero casi nunca a qué horas termina. 
¿Cómo puede uno entonces programar bien su día 
con una reunión sin fin? 

Guía : El buen consejero del nuevo empresario 

Sea consciente con los demás participantes de la 
reunión y póngale inicio y fin . 

Si no se logra el objetivo, hay que programar otra 
reunión no sin antes haber investigado la razón por la 
cual no se pudo lograr el objetivo. El resultado de esta 
investigación debe incluirse en el acta ¡para no volver a 
incurrir en el mismo error! 

d. Regla 4. Defina, prepare y revise Jos medios 
de soporte 

Los medios más comunes hoy día son: 

Papelógrafo o tablero borrable: revise si los marca
dores funcionan y si están los que se necesitan 
(marcadores permanentes para papelógrafo , 
borraseco para tablero blanco, borrador); esto evita 
contratiempos e interrupciones. 

Videobeam: revise el funcionamiento con el equipo 
que se va a usar; ensaye proyección (quite cuadros o 
coloque pantalla blanca, cierre persianas); esto evita 
contratiempos. 

Portátil: revise si tiene suficiente carga de batería; si 
no, enchufe de una vez al tomacorriente; esto evita 
interrupciones. 

e. Regla 5. Nombrar moderador 

Una persona debe guiar la reunión . Esta persona debe 
tener la autoridad suficiente para cortar temas que no 
caben en el tema definido de la reunión y limitar las 
personas que hablen demasiado largo o interrumpir la 
intervención de los demás. 

f. Regla 6. El acta 

De cada reunión debe elaborarse un acta con los 
siguientes puntos: 

Lugar, fecha. 
Participantes. 
"C.C.". Son las personas que deben recibir copia 
del acta para información. 
Tema. 
Objetivo. 
Resumen. Se deja constancia de los resultados, 
no del desarrollo de la reunión. Solamente si hay 
opiniones contrarias al resultado, se deja 
constancia de estas. 
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El acta debe ser lo más breve posible y no 
redactado tipo novela sino tipo lista. 

g. Regla 7. El seguimiento 

Si la reunión deja tareas pendientes, haga una lista 
de tareas, con responsable y fecha límite de 
entrega. La lista debe aparecer en el acta y debe 
designarse una persona para el seguimiento. 

5. Internet y chat 

Los efectos de la comunicación via chat y toda la 
información que ofrece el Internet son una gran 
ayuda por un lado, tanto para comunicación de 
bajo costo como para la obtención rápida de 
información, pero también puede volverse en una 
trampa de distracción: los amigos y conocidos lo 
ven activo y se comunican con usted solamente 
para charlar. 0: usted se pone (obviamente en 
búsqueda de información) a navegar, pero llega de 
una página a otra, las ventanas emergentes lo 
seducen a visitar otras páginas y en cuestión de 
nada, se ha gastado una hora navegando, tiempo 
que después le hará falta. 

Cuando usa estas tecnologías, úselas 
conscientemente y mantenga una autocontrol muy 
estricto. Para la comunicación por chat se 
recomienda colocarse en estado de invisible u 
ocupado, cuando no desea ser interrumpido. 

C. La planificación a diario 
Haga la planeación del día desde el punto de 
arranque. La primera media hora del día es para 
revisar correo (electrónico) y para planificar el día. 

Habiendo revisado correo ya sabe qué cosas 
nuevas le llegaron desde que dejó de trabajar el 
día anterior y puede incluirlas en el plan del día. 

La planificación del día es así de fácil: 

Tome un hoja de papel y anote, separando por 
temas, los pendientes para el día; incluya lo 
que no se pudo hacer el día anterior. No 
reutilice la hoja del día anterior, hágala nueva 
todos los días. Así se mantiene viva. 

Califique por prioridades (A, B, C. No más de 
tres prioridades). Empiece evacuando las A, 

después las By las clasificadas como C. ¡No deje 
ninguna tarea A pendiente para el día siguiente! 

Recuerde que hay tareas importantes, pero no 
urgentes; otras urgentes, pero no importantes. La 
clasificación A, B, C se debe hacer según la 
urgencia por un lado, pero también por 
importancia. Piense si hay una tarea urgente, 
pero no importante, ¡si puede delegarse! 

Importante es una tarea que le significa valor 
agregado: es más favorable recibir dos veces 99 
dólares, y no 99 veces 1 dólar. 

Haga una lista de las personas que tiene que 
contactar por teléfono, el tema y la hora que están 
disponibles, si existe restricción en este sentido. 

Es una manera muy latina, preguntarle al inicio de 
una conversación telefónica al otro: cómo está, 
cómo le fue, cómo va la familia, los hijos, la 
suegra, entre otros. Se habla sobre las 
vacaciones que acaba de pasar, la enfermedad 
del papá que está en el hospital, y otros asuntos 
que nada tienen que ver con el tema que deberían 
estar resolviendo. 

Si ha registrado alguna vez cuántos minutos se 
pierden en ese sma/1 talk que no lleva a nada, 
cambiará radicalmente su estilo de hacer 
llamadas. Si realmente le interesa, ¿por qué no se 
ve con la persona y toman un café? Así 
descansan los dos, tejen la red social, se 
actualizan, se desestresan. 

Como ya se explicó más arriba, las interrupciones 
son el enemigo número 1 del uso eficiente de su 
tiempo (véase figura 2.1 ). Por eso, haga bloques 
de trabajo: (planeación, llamadas telefónicas, 
reuniones, evacuar la lista de tareas) y le rendirá 
su tiempo mucho más. 

Una vez planificado de tal manera, su día ya tendrá un 
rumbo. 

1. Ojo, trampa ¡perfeccionismo! 

A pesar de tanta planificación, no pierda cierta 
espontaneidad, tenga el valor para aceptar 
imperfecciones. Obviamente, hay casos en los cuales 
el imperfeccionismo puede ser mortal: conduciendo, 
en las declaraciones de renta, en el uso de un 



medicamento. Un ejemplo: en un mueble hay tres 
carpetas que deberían estar archivadas. Usted 
piensa que deberá hacer reorganización general 
de su archivo, y ahí quedó el asunto. El desorden 
crece y crece, y cada vez la reorganización va a ser 
más complicada. ¿Por qué no toma estas tres 
carpetas y las deja en su sitio? 

Así, usted arregla lo que le disgusta en tres 
segundos, pero no le cierra el camino a una posible 
reorganización más tarde. 

No todas las cosas se deben hacer a la perfección, 
¡pero suficientemente bien! 

2. Evite duplicidad de papeles 

¿Usted se ha preguntado por qué se guardan 
papeles en copia y copia de la copia? 

Debe haber razones muy contundentes para 
justificar el almacenaje doble de documentos. 
Cada papel que existe, ¡debe manipularse! 

3. Delegar no es pereza, ni usted 
va a perder el control del 
negocio 

Cuando planifique su día, verifique muy bien qué 
puede delegarse y qué tiene que hacer usted 
mismo. 

Un ejemplo: como nuevo empresario, puede ser 
que trabaje solo, pero esto no significa que se tiene 
que convertir en mensajero, si tiene mucho trabajo. 
Para esto hay empresas especializadas que 
prestan el servicio a precios razonables (al hacer el 
comparativo en costo, piense en su tiempo, la 
gasolina, los parqueaderos, el taxi ... ). 

Hay por lo menos cinco buenas razones para 
delegar3

: 

Delegar en el trabajo ayuda a desarrollar las 
habilidades, la iniciativa y la competencia de 
sus colaboradores. 

3. Wemer Tiki Küstenmacher (2004), Simplify your Life, 12a. 
Edición Campus. p. 168. 

Guía: El buen consejero del nuevo empresario 

Delegar en la casa ayuda fomentar la 
independencia de sus hijos. 
Delegar significa hacerles saber a los demás que 
uno los cree capaces; esto puede aumentarles la 
autoestima. 
Delegar exige de usted cooperar con más 
personas y aumenta su competencia social. 
Delegar le ayuda a simplificar su vida y a 
concentrarse en las tareas clave. 

4. ¿Cómo delegar? 

A veces se tiende sólo a delegar las tareas que no son 
interesantes y de las que se está totalmente seguro de 
que quien recibe la tarea delegada no puede cometer 
ninguna falta . Gran error. 

Delegue competencia. Deje que el que recibe una 
tarea no sea solamente el ejecutor, sino que 
tenga, dentro de un rango, algo de margen de 
decisión. Ejemplo: si manda al mensajero 
comprar notas pegantes (post-it), no le diga hasta 
el último detalle, de qué marca, de qué color 
deben ser, déjelo decidir; el marco pueden ser el 
tamaño y el precio máximo. 

Delegue retos. No piense "voy a deshacerme de 
esta tarea tan tonta", sino, volviendo al ejemplo de 
las compras, rete al mensajero así: "a ver, si eres 
capaz de aprovechar las ofertas". 

Delegue tareas complejas con metas parciales. Si 
delega una tarea que necesita un tiempo 
prolongado para su ejecución , dele 
retroalimentación al que la ejecuta. Por ejemplo: 
la tarea es la organización de un archivo de 
revistas especializadas y el tiempo 
presupuestado son seis días. Mire después del 
primer día, si ha cumplido con la cantidad que 
corresponde a un día y si la tarea viene 
ejecutándose de la manera prevista. Así tiene la 
posibilidad de hacer ajustes y de darle moral al 
trabajador para la parte que falta. 

Aparte de las delegaciones internas de la empresa, se 
sugiere tomar en cuenta que usted no puede saberlo 
todo. La delegación de tareas, que usted no domina a 
la perfección, se presta como contratación de: 

Asesores, que se consultan puntualmente y 
pueden dar un valor agregado por su 
conocimiento especializado. 
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Outsourcing: forma de tercerización que en 
Europa ha sido practicado hace décadas, pero 
hasta hace pocos años está imple
mentándose en el ámbito latino. La empresa 
prestadora de servicios outsourcing se 
destaca por conocimientos profundos en su 
área y la máxima racionalización de los 
mismos. Eso permite, además, tener capital 
humano especializado a sus servicios, 
actuando como si fuera un departamento de 
su empresa. Así, usted puede mantener una 
nómina reducida, con un riesgo laboral 
aceptable. Se prestan para contratar por 
outsourcing, entre otras, la contabilidad, 
logística, sistemas, nómina y servicios 
generales. 

5. Dése un descanso. Festeje un 
logro 

Cuando finalice una tarea, haga una pausa, 
levántese de su puesto de trabajo, dele la vuelta a 
la manzana o vaya a tomar un café. 

De todas maneras: ¡dígase a sí mismo que logró 
un trabajo! 

Cuanta más tarea tenga, y seguramente será 
urgente e importante, ¡usted se merece ese 
pequeño descanso! 

6. Desacelere su vida 

Cada uno tiene su propio ritmo de trabajo. La 
cuestión es reconocerlo. 

Hay horas en el día o días en la semana, en las 
cuales somos más eficientes para cierto tipo de 
tareas. 

Para saber cuál es su ritmo de trabajo, haga una 
lista de tareas y a qué horas le gustaría hacerlas: 
en la mañana, por la tarde, por la noche, el fin de 
semana. ¿Cuál es la hora ideal para acostarse y 
levantarse? 

Haga después otra lista de todas las tareas que 
maneja durante dos semanas y califique la calidad 
de su trabajo. Compare después las dos listas y 
fácilmente encontrará la idea de cómo optimizar su 
tiempo. 

Una vez claro ese importante detalle, reordene sus 
días. Si se da cuenta de que para cierto tipo de trabajo, 
el mejor momento es el domingo por la mañana, 
dedique como compensación, otro día, unas hora a su 
familia. Un ejemplo: recoja sus hijos del colegio los 
miércoles, supervise las tareas y juegue después con 
ellos. 

Si usted tiene como horas productivas las noches o 
partes del fin de semana, no olvide su familia y sus 
amigos. ¡La vida no es solo trabajo! 

7. Aproveche las redes sociales, 
institucionales y empresariales 

Mucho tiempo se gasta en hacer averiguaciones. 
Recuerde que usted no tiene que inventar la rueda, 
que ya existe. Así que ya hay otros que han buscado 
las mismas informaciones que usted necesita. 

La primera fuente de información son familiares y 
amigos. Busque con ellos la información. Si no la 
tienen, seguramente conocen a alguien que tiene 
acceso a la información deseada. 

Otra opción son las redes verticales y horizontales. Los 
integrantes de su cadena productiva, es decir 
proveedores y clientes, pueden ser unos socios 
valiosos en la ejecución de sus negocios, ya que es de 
provecho para todos, si cada uno de la cadena de valor 
"funciona". 

No tan frecuente, es la integración horizontal, ya que 
los competidores son generalmente recelosos con el 
desglose de información acerca de sus negocios. 

Sin embargo, existe el intercambio horizontal; por 
ejemplo, hay un grupo de empresas grandes y 
exitosas colombianas (del sector automotor, petrolero, 
bancario y laboratorios) que se reúnen una vez al mes 
con un invitado especialista en un tema de recursos 
humanos. Cada reunión tiene un tema acerca del cual 
el invitado expone y las empresas participantes 
intercambian sus problemas y soluciones acerca del 
mismo. 

Un apoyo muy importante es el entorno institucional, 
como la Cámara de Comercio, las agrupaciones 
sectoriales, las federaciones, los ministerios, etcétera. 
Ellos tienen información con una visión más amplia 
que una sola empresa puede tener y, además, tienen 



las herramientas para el apoyo de las empresas que los 
buscan. Es una oferta muy grande parcialmente sin costo, 
que generalmente se deja de aprovechar. 

D. Autodiagnóstico 

Doce preguntas clave para el manejo del tiempo 

Marque lo que aplica en su caso y posteriormente sume 
los puntos obtenidos. 

Asunto Siempre o Aveces Pocas veces 
frecuentemente o nunca 

¿Planifico mi día 
antes de empezar 
atra~ar? - 3 1 o -
¿Hago diferen~ 
entre importante y 
u_1:9_ente? 3 1 o 
¿Los tiempos 
estimados para las 
tareas planificadas 
me coinciden con 
el tiempo utilizado?_ 
¿Uso el teléfono 

f-
3 1 o 

sólo cuando es el 
modo más eficiente 
de comunicación? _ . 3 1 o 
¿Programo bloques 
de llamadas 
telefónicas en el día? 3 1 o 
¿Las reuniones se 
programan y ejecutan 
coninicioyfin? __ 

f-
3 - 1 1- o 

¿Los propósitos de las 
reuniones se cumplen? 3 1 o 
¿Mi escritorio está en 
orden interno y 
externo? __ - 3 1 o 
¿Delego una buena 
cantidad de tareas? 3 1 o 
¿Hago seguimiento 
parcial a tareas 
dele~as? ¡---- 3 1 o -
¿Evito 
consecuentemente 
los matatie!"DQ9s? 3 - 1_ o --
¿Conozco y uso las 
horas más productivas 
en el día yen la 
semana? 3 1 o 

Guía: El buen consejero del nuevo empresario 

Calificación: 

0-16 puntos: usted y su empresa están en 
gran peligro de perder el rumbo del 
negocio, por falta de planificación y del uso 
eficiente de su tiempo. 

17-25 puntos: usted está consciente de 
que el tiempo es un ingrediente valioso 
para su éxito, sin embargo tiene mucha 
necesidad de mejorar su manejo. 

26-30 puntos: usted tiene un manejo 
avanzado de su tiempo; analice bien los 
puntos en los cuales obtuvo una 
calificación O ó 1 y busque el camino para 
perfeccionarlo. 

Más de 30 puntos: ¡felicitaciones! Usted 
maneja su tiempo de manera muy 
estructurada. No olvide que siempre hay 
modos para optimizar. 
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Guía : El buen consejero del nuevo empresario 

Capítulo U l. 
Planeación financiera 

Sus finanzas personales y las 
de su negocio 

La parte financiera es tal vez el tema que más miedo le da a los empresarios no 
administrativos y no financieros. El manejo financiero es un gran arte que nunca 
se termina de aprender por completo. Aquí presentamos unas herramientas muy 
sencillas de manejar que permiten que el empresario siempre tenga las cifras de 
su empresa a mano. 

A. Regla 1. Separe los 
dineros de su negocio 
del dinero privado 

La mayoría de los negocios se inician en la casa o 
en una empresa ya existente, así que hay un gran 
peligro de que distintos asuntos se mezclen. 
Administrativamente, eso puede ser manejable, 
pero en cuestión de finanzas es muy delicado. 

Pero no sólo en caso de unidad de lugar existe el 
peligro de mezclar los dineros. 

Un ejemplo sencillo: la mano izquierda representa 
lo personal , y la derecha el negocio. 

Puede llegar a pasar que la mano derecha tiene 
dinero disponible, y la izquierda tiene que pagar la 
matrícula de universidad de un hijo. ¿Qué es más 
fácil de usar? 

O al revés: la empresa 1 el negocio no tiene efectivo 
y hay que pagar la cuenta del teléfono de la oficina. 
Lo pago de mi dinero personal. 

Obviamente, no va a dejar de pagar la matrícula 
del hijo, ni la factura del teléfono de la oficina, ni va 

a tomar un crédito para cubrir estos gastos, pero eso sí: 
usted registrará el dinero en la contabilidad del nego
cio como una cuenta por cobrar en el caso de la 
matrícula (usted deberá reintegrar ese dinero) o como 
una cuenta por pagar en el caso de la factura del 
teléfono. 

Si hay una ley para el manejo de dinero, ésta es: 
NUNCA deben mezclarse. Ni físicamente, ni en su uso. 

Dos razones para seguir esta regla: 

1. Si usted no separa religiosamente los dineros, 
nunca sabrá si su negocio da resultado o no. 

2. Su contabilidad nunca será confiable y en caso de 
una revisión por la DIAN, va a tener serios 
problemas, si no puede demostrar la proveniencia 
y el uso de dinero. 

Cualquier dinero que le entra en la empresa, debe 
consignarse en la cuenta bancaria, sin importar que en 
el siguiente momento se retira para pagar cuentas. 

El argumento del costo del 4 por mil y del cheque no 
vale. ¿Cuánto le vale la pérdida de control de negocio? 
No es cuantificable. 
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B. Regla 2. El presupuesto 
y su control 

Planificación sin control no tiene sentido, pero 
control sin planificación es imposible. 

La falta de planificación y control es uno de los 
factores que contribuyen al fracaso de las nuevas 
empresas. 

Obviamente, los nuevos empresarios normal
mente no son administradores de empresas ni 
especialistas financieros para que les quede fácil el 
asunto, pero puede elaborar una herramienta muy 
sencilla para estimar los ingresos y egresos de la 
empresa en un año (véase cuadro 3.1 ). 

Se divide en los ingresos y los egresos proyec
tados para un año, dividido en las partes 
"insumas", "personal" y "otros gastos". Cada 
concepto de egreso tiene un número que se usará 
para identificación de los tipos de gastos para 
confrontar lo planificado con lo ejecutado. 

Esta confrontación sirve después para tomar 
acciones correctivas. 

Es muy importante proyectar los ingresos, no sólo 
los gastos. Sobre todo en el ambiente de la cultura 
latina (excepto Chile y Argentina), que es una 
cultura inmediatista y prestamista, hoy día todavía 
se habla y calcula mucho la rentabilidad, pero se 
olvida la importancia del flujo de efectivo. 

Un gerente de ventas se jactaba ante sus 
subalternos de ser tan bueno, pero tan bueno, que 
había logrado vender un perro canchoso en un 
millón de pesos. Lo que nunca les dijo a sus 
subalternos era que se lo habían pagado con dos 
gatos de $500.000. 

Generalmente, no se piensa en ahorrar para tener 
cuando necesita gastar, sino de pagar préstamos 
para poder volver a tomar uno para otra 
adquisición o para tapar otro "hueco". Un amigo 
una vez dijo. Yo soy muy rico. No es que tenga 
dinero, ¡pero no tengo deudas! 

1 ~ Empresa 

~~-
8 1---

Cuadro 3.1 

2006 

1 Fijos -~0000000~ -¡--
0 2 Variables 400.000.000 -r- -100Y0_ 

3 -Traba·ado subcontratado 65.000.000 -100% 
Ingresos netos del objeto soci;.;cal""'-'--+--3;;..:3..:.;5 . .:.;00:..:_0."'000'-"-f---'-"'-'0'--"'"+-~·1.:.;00;.;.%'-'--1 

1-o- ~rosirlgresos/ventas _ 3.000.000 O -r- -100% 
~~ 1 - 3.000.00~-+- -100% 
~~tros2 __ O 

8 Otros 3 O 
9 - Subcontratado -- O 

Otros ingres:;.;:o.:..s ""ne"'too:.s ____ +---'3;;;:.0.:;.;00"".oc:coo'-+ _ _.:.o ---'¡.--·.:..:10"-0%:.:..-¡ 

TOTAL INGRESOS 338.000.000 o ·100% 
Insumas _ 79.000,o~g_ - O -100% 

13 Materiaprima -~00~~ -r- -100% 
14 Otros materiales 1.000.000 -100% 

1s'Papeleria _r- 1.200.000 - - -r- -1007• 
J.g~eria/Aseo -r- 1.200.000 -r- -100Yo 
JI Otros _ 600.00~- _ _r-----:JOO% 
_ Personal 303,911.770 _ _Q__r- -100% 
~~os, re~~extras . -:-·+- 225.648. 00~- _ _ -~JOO% 
20 Aportes al sistema de s~uridad sQC:@I_ 40.511 .306 r--- -100% 
21 Aportesparafiscales 16.153.074 -100% 
221-p~estacion~s ::::f-----.-~.128390 =---- r- -1007~ 
~~-aC1tac1on -1- 10.500.000 --1- -100Yo 
24 Dotaciones 270.000 -100% 
25 Beneficios extra~es 1-- 4.701.000 f-- -100% 

26r-.t>:ctivos fijos ~5.ooo.ooo - o -r- -100'/~ 
27 Compra//easing de activos fijos 24.000.000 -100% 
~~enfmientodeactivosjij_Q~ -r- 1.000.000-- -1-- -100'!. 
...,..,. ~trosgastos 225.731.64!-- O -1-- -100% 
30 Mantenimiento de maquinaria 1.200.000 -100% 

31 Mañtenimiento de-insjalaciones -~. 600.000 -100'/; 
32 Arrendamiento y leasing 48.000.000 -100% 

33 Mministradón de Inmueble - 3.300.000 -100% 
34 Gastos de viaje _ __ _ 13.000.000 -1 00'/~ 

3s TransportetiE_úblicos_y~ados) 9.600.000 -100% 
36 Servicios públicos 8.400.000 -100% 
37 Teléfono e interne! _¡---J_]AOO.OOO -100Y, 
38 Honorarios profesionales 62.000.000 -100% 
39 Gastos representaCión _r-24.000.000 -100% 
~~~ros 2.500.000 -100% 
41 Pólizas 5.000.000 -100% 
~ ~stos adm_i_nistrativos generales ~ 24.000.000 -100'& 
43 Gastos de sistemas 12.000.000 -100% 

44 ~stos, aranceles, 4 x 1000 2.531 .647 -100;/~ 
Gastos operacionales 608.643.417 O ·100% 

Resultado operativo 1 -270.643.417 r o -100% 
47 Resultado operativo en 

% del ingreso neto -80% #iDIV/01 

48 Depreciación 
+/-Ingresos/gastos extraordinarios 
Resultado operativo 11 -270.643.417 o 

l so +/- Gastoslínaresos financieros 
Ganancia/pérdida -270.643.417 o -100% 

51 Ganancia/pérdida en 
% del ingreso neto -80% 

Fll.lio de caia 1 -270.643.417 o 
53 Impuestos 38.5% 1 -104.197.715 

Flujo de caja 11 -166.445.701 o -100% 
55 Flujo de caja 11 en 

% de ingresos netos -49% 
~~ -



Y es cierto, es un fenómeno cultural y geográfico, 
no una simple excusa: mire el mapa del mundo y 
señale los países desarrollados. Se dará cuenta de 
que todos los países desarrollados tienen 
estaciones. Los inviernos fuertes, que dejan los 
países cubiertos de nieve, obligan a sus habitantes 
a prever esa época, tienen que producir conservas, 
patés, almacenar verduras y frutas en los sótanos, 
tener dinero para poder cubrir los costos de 
calefacción (antes recogían madera para el 
invierno), tener ropa para verano y otra para 
invierno; los carros tienen llantas para invierno y 
otras para verano. Total: las estaciones promueven 
toda una economía y obligan a la gente a planificar. 

En Colombia, donde todo se consigue durante todo 
el año, la población nunca ha tenido la necesidad 
de planificar para sobrevivir, pero el desarrollo y la 
globalización requieren esa habilidad. Hay que 
aprenderla conscientemente. 

Todo ese discurso sirve para hacer entender la 
necesidad de un presupuesto. 

¿Cómo usar el modelo para presupuesto? 

Identifique sus rubros (cambie de nombres, quite y 
ponga como le parezca). 

Estime los valores anuales e ingréselos; para el 
cálculo de los rubros, use las hojas adicionales 
para "detalles". No detalle demasiado en la hoja 
"general", ya que su herramienta se debe mantener 
compacta para dar una idea general y rápida. 

Analice las sumas de ingresos y gastos 
proyectados. 

Haga los ajustes pertinentes (seguramente tendrá 
que mirar en qué rubros pueden disminuirse los 
gastos). 

Reparta los gastos a 12 meses; hay rubros que 
serán iguales todos los meses, como el arriendo, y 
otros, que varían, como las prestaciones sociales, 
los servicios de acueducto; haga la repartición lo 
más acertada posible. 

En la parte de impuestos y aranceles, considere la 
asesoría de un especialista, ya que se puede tratar 
de valores significativos que, si no tiene 
experiencia, no podrá cuantificar correctamente. 

Guía: El buen consejero del nuevo empresario 

C. Regla 3. Los ingresos
egresos 

Un registro permanente de todos los ingresos y 
egresos ayuda mucho a controlar los movimientos 
financieros de una empresa. 

Para cada gasto que hace o ingreso que registra, tiene 
que elaborar un comprobante contable. Así que sería 
perfecto, de acuerdo con el dicho "no dejes para 
mañana, que puedes hacer hoy", de una vez registrar 
el egreso o ingreso en el archivo del mismo nombre. Si 
prefiere, puede hacerse el registro mensual al final de 
cada mes. Este procedimiento tiene el peligro que 
requiere un poco más de tiempo y eventualmente, se 
deja de hacer (véase cuadro 3.2). 

En este documento se registran todos los datos del 
movimiento. Dependiendo de la cantidad de registros, 
puede usarse una hoja por mes o en la misma hoja 
registrar todos los meses. 

Esta herramienta es una buena ayuda para controlar y 
proyectar el fiujo de caja . 

D. Regla 4. El control 
mensual 

Con los datos que tiene en el archivo ingresos 
/egresos, se alimenta el cuadro control mensual 
(véase cuadro 3.2). 

El control mensual puede manejarse de dos maneras: 
abrir un archivo control mensual, copiar del archivo 
presupuesto los conceptos y la columna con los 
valores correspondientes a cada mes. 

Insertar una columna después de cada mes ENE. 
ejecutado, FEB. ejecutado, entre otros, en el mismo 
archivo del presupuesto. 

Para alimentar el control con las cifras, simplemente 
filtre cada uno de los números de concepto en el 
archivo ingresos/egresos y transfiera la suma de cada 
uno al control mensual. 

Si usa el archivo control mensual , verá el acumulado 
directamente al lado; si prefiere manejar todo en el 
archivo del presupuesto, vaya sumando los ejecuta
dos de cada mes en la columna principal de los 
ejecutados. 
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Capítulo 111. Planeación financiera 

Con esto, usted tendrá a toda hora una información 
completa del desempeño de flujo de caja de su 
empresa 

g Empresa 
~ 

~ ---
u Planeado 

mes 

¡-----
INGRESOS 

r-~ ~ Varialbes 
'T -:Traba'ado subcontraJadp 

Ingresos netos del objeto social o 
Otros ingresos/ventas o 

6 Otros 1 

~ 
8 
~2 
Otros 3 

r-~bcontLatado 
Otros Ingresos netos o 
Total ingresos o 

!TI 
~m os o 

Materia prima _, 

~; ~lros _ maleriales 
Papelería -- --

~ ~afeteria 1 Aseo 
l7 
---'-'--~ o 
19 
~ersonal 

2!J 
~ios _ __ 
Aportes al sistema de seguridad social 

21 Aportes parafiscales 

~ Prestaciones 
l-tapacitación 

- -
--24 Dotaciones 

25 Beneficios extralegales 
- -

Otros gastos o - -

~ 
Mantenimiento de maquinaria 
~enímiento de Instalaciones 
~andamiento y leasiflg_ 

-
29 Administración 

- -
30 Gastos de viaje 
31 Transportes (públicos y privados) 

32 ~icios públicos 
33 heretono e íntemel 
34 r-tlonorari~rofesionales 

35 Gastos representación 
36 Seguros 
37 Pólizas 
38 liastos administrativos generales 

~ 40 
Gastos de sistemas 

f-¡¡¡¡puestos, aranceles 
Gastos operacionales o 

Resultado operativo 1 o 
Resultado operativo en % del ingreso neto 

44 Depreciación 
+/-ingresos/gastos extraordinarios 
Resultado operativo 11 o 

46 +/- gastos/ingresos financieros 
Ganancia/pérdida o 
uananc1aJpera1aa en •¡, ae1 mgreso neto 

Flujo de caja 1 o 
149 Impuestos 38.5"/o u 

Flujo de caja 11 o 
51 Cash flow ii en 'lo de ingresos netos 

--

Cuadro 3.2 

Mes ACUMULADO AÑO -

Real Diferencia Planeado Real Diferencia 
mes mes acumulado acumulado acumulado 

f-- - -- -

- - -- - - -
r- - -

-- -

o o o 
o o - -

o _ 
-

- f--

o o o 
o o ·T-o o - -

- -
-- - r- - -

--t---- - -o o - -
-o o_ o -

--1-- -
-

- - -
-- --r- - - -

--

r---- ----r- -

o o - - o -
-- -
--1-- - -

-
- -

-

-- -

---
-~ -

--e---- -
·--e- -

------

-
--¡---------- -

o o o 

o o o 

---- -

o o o 

o o o 

o o o 
u 

o o o 
-- - -'- -
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E. Regla 5. Concentrar los 
pagos 

Será ideal implementar desde el inicio un día de 
pago. Ese dia usted gira todos los cheques y 
efectúa todas las transferencias de pagos que se 
vencen desde ese día hasta ocho di as después. 

Todas las cuentas por pagar que llegan se archivan 
en un fuelle armónica, con los compartimentos 
marcados del 1 al 31 . Si usted paga por ejemplo 
todos los martes, dejará las cuentas pendientes de 
pago en el martes antes del vencimiento. 

Cada martes retira todos los pagos pendientes del 
fuelle , gira los cheques y efectúa las 
transferencias. 

Este procedimiento tienes tres ventajas 
principales: 

No se olvida nunca un pago. 
Se facilita el manejo del ftujo de caja . 
Se ahorra mucho tiempo. Acuérdese del 
capítulo 11 (Manejo del tiempo) , en el cual se 
describe por qué deben formarse bloques de 
actividades. 

F. Regla 6. Control de 
cartera 

Si usted tiene un dia de pago establecido, puede 
usar ese mismo día para hacerle seguimiento a la 
cartera. 

Una pauta general : es mejor perder un cl iente que 
no paga, que seguir haciendo crecer la cartera. No 

Guía : El buen consejero del nuevo empresario 

Cuadro 3.3 

---

olvide que si usted es del régimen común, no 
solamente no le ingresa el dinero, sino que tiene que 
pagar el IVA causado; es decir, una vez facturado al 
cliente, debe pagarse en el próximo corte de bimestre 
el IVA facturado, independiente de que el cliente le 
haya pagado o no. 

G. Regla 7. El IVA es dinero 
prestado {Aplica para el 
régimen común) 

Cada pago que usted recibe viene con el IV A que usted 
ha facturado. El valor correspondiente al IVA no es 
suyo y ¡no debe usarse para cubrir las necesidades de 
su ftujo de caja! 

Si bien es cierto que usted tendrá IVAdescontable (es 
decir, IV A que usted les ha pagado a sus proveedores) , 
que reducen el IVA por pagar cada bimestre, se 
aconseja transferir inmediatamente el valor del IVA 
recibido a una cuenta diferente a la que se usa para los 
gastos. 
Transferencias entre cuentas del mismo titular están 
exentas del gravamen a las transacciones bancarias 
(ó 4 por mil) y generalmente no generan costos de 
transferencia. 

Así, usted tendrá el dinero disponible en el momento 
que tenga que pagar el IV A. Eventuales valores que le 
lleguen a sobrar, pueden usarse para el pago de los 
demás impuestos (retención en la fuente e ICA: 
impuesto de industria y comercio y avisos). 

Nota: eiiCA es un impuesto municipal, es decir que el 
municipio fija tanto los porcentajes como las 
periodicidades (las fechas de pago de ese impuesto). 
EIICA debe pagarse en el municipio donde se vende el 
producto o se presta el servicio. Cerciórese en qué 
municipio debe declarar eiiCA. 
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Guía : El buen consejero del nuevo empresario 
--

Capítulo IV. 
El recurso humano 

La correcta gestión del 
recurso humano, aún para 

un solo empleado 

Las investigaciones y la experiencia en el trabajo 
con nuevas y pequeñas empresas han mostrado 
que el porcentaje del empleo informal es extre
madamente alto, por encima del 60% (que 
concuerda más o menos con las cifras oficiales de 
subempleo). 

Muchos nuevos empresarios emplean sus 
familiares, sin afiliaciones; ellos no tendrán segu
ridad social de ninguna índole y el empresario 
nunca sabrá si su negocio, asi fuera manejado 
correctamente, daría resultado positivo o no. 

A. ¿Cuáles son las 
razones? 

1. El costo de aportes, presta
ciones y beneficios legales es 
considerado muy alto 

Definitivamente, el costo laboral es alto. En aportes 
a salud, pensión,ARP (Administradora de Riesgos 
Profesionales) , caja de compensación, ICBF 
(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), 
SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) , 
cesantías, intereses de cesantías, primas, 
vacaciones, subsidio de transporte y dotaciones, 
los porcentajes para los costos adicionales al 
salario básico para calcular son los siguientes: 

Para trabajadores con un SMLV (salario mínimo 
legal vigente): entre 59,7% y 66%, dependiendo de la 
clase de riesgos profesionales ARP: va de 0,522% 
(para trabajadores de oficina), hasta el 6,96% (para 
trabajadores de explotación minera o de industrias 
petroquímicas). 

Para trabajadores con un ingreso hasta dos 
SMLV: entre57,13% y66,53%. 

Para trabajadores con más de dos SMLV: entre 
50,97%y57,41%. 

Para trabajadores con salario integral (=10 
SMLV + 30%): entre 28,06% y 32,56%. 

2. Los empleadores no quieren 
celebrar contratos laborales, para 
evitar eventuales indemniza
ciones y reducir costos 

Aquí está el gran error: el contrato laboral existe de 
hecho, sin necesidad de firmar un contrato o 
documento alguno, si se cumple alguno de los 
siguientes tres requisitos: 

Subordinación. 
El trabajador devenga un salario, no importa, si fijo 
o variable. 
El trabajador cumple horario. 
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Capítulo IV. El recurso humano 

Algunas de las consecuencias de tener trabajado
res sin cumplir las obligaciones laborales son las 
siguientes: 

El trabajador puede demandar al empleador y 
lleva todas las de ganar, porque es el 
empleador quien debe probar que no existe o 
existía vínculo laboral. 

El empleador ha incumplido las obligaciones y 
al ser condenado, debe pagar los aportes 
parafiscales que ha dejado de pagar, las 
indemnizaciones a que hubiere lugar, las 
costas del proceso y los así llamados "salarios 
caídos": (una indemnización moratoria sobre 
salarios y prestaciones en dinero). Las 
demandas laborales se vuelven millonarias, 
entre otras, por este concepto. 

En caso de jubilación del trabajador, el 
empleador debe hacerse cargo de la pensión 
del trabajador y las personas que llegaren a 
sustituir la pensión del trabajador. Imagínese 
el caso siguiente: usted está pagando la 
pensión de un trabajador; éste se separa de su 
esposa y convive con una señora mucho 
menor; suponga que llevan conviviendo juntos 
dos años al momento de fallecer su 
extrabajador; ella le sustituye su pensión. 
Usted termina pagando la pensión de ella y sus 
hijos menores, que pudieron haber tenido con 
su extrabajador ¡ad eternum! 

En caso de un accidente de trabajo del 
trabajador informal, toda la responsabilidad 
(indemnizaciones, pensiones de invalidez, 
etcétera) serán por cuenta del empleador. 

Frente al pago de impuestos, todos los gastos 
relacionados con salarios no son conside
rados como gastos deducibles, si el empleador 
no cumplió con el pago de aportes y 
parafiscales; es decir, ¡se termina pagando 
impuesto de renta sobre los salarios pagados! 

¿No le parece que todos estos riesgos son una 
buena razón para cumplir las obligaciones? Ter
mina saliendo más barato y es un costo calculable . 

. -

B. Para optimizar el costo 
laboral, hay un sinnúmero 
de posibilidades legales 

1. Selección de personal 

Hasta ahora solamente se han tocado temas que 
aplican, cuando ya está el personal contratado, ya que 
usted se encuentra probablemente en esa situación. 

Sin embargo, es importante pensar, en el momento, 
que va a necesitar más o nuevo personal. 

a. Preparación de la selección 

El primer paso debe ser una recopilación de los 
requisitos del perfil del futuro trabajador: 

Educación. 

Formación. 

Experiencia. 

Habilidades. 

Además se debe armar un pequeño manual de 
funciones principales y el salario aproximado para el 
cargo. 

b. Consecución de hojas de vida 

Que éstas cumplan los requisitos requeridos. Las 
hojas de vida pueden conseguirse de muchas 
maneras. Aparte de personas recomendadas, una 
forma muy asertiva son los anuncios de vacantes en el 
periódico los días viernes a domingo (asegúrese de 
que su aviso aparezca en el rubro escogido) y la 
publicación por Internet. 

En internet hay muchos sitios, donde las personas que 
buscan trabajo publican su hoja de vida. Asegúrese de 
contactar solamente personas, de las cuales la última 
hoja de vida tiene la última actualización no mayor a un 
mes. 



C. Preselección e invitación a entrevista 

Una vez conseguida la cantidad deseada de hojas 
de vida y calificadas las mismas, se invitan máximo 
diez personas a entrevista personal. 

d. Entrevista 

En la entrevista, trate de conseguir una impresión 
completa de las personas: si llegó puntual, la 
presentación personal, si le sostiene la mirada 
directa a los ojos, si es nerviosa o segura de sí 
misma, rasgos de personalidad (hobbies), 
verifique conocimientos relacionados en la hoja de 
vida. Imagínese la persona en el cargo vacante y 
en el entorno social. 

Con el tiempo y mayor experiencia, elabore una 
guía estructurada para las entrevistas. 

Puede ser que de las entrevistas salga un favorito o 
varios. 

e. Referencias 

Después de la entrevista, verifique las referencias 
profesionales y personales. Verifique los datos 
suministrados en cuanto a tiempos de vinculación 
con empresas anteriores y, si logra hablar con el 
antiguo jefe inmediato, pregunte por la 
personalidad y el estilo de trabajo del aspirante. 

Obviamente hay que ver las referencias, sobre 
todo las personales con cierto cuidado, ya que 
nadie va a describir a una persona de manera 
negativa. Limítese a preguntar desde hace cuánto 
la persona conoce al referenciado y pregúntele 
sobre habilidades, experiencia, preferencias, sin 
indicar de qué cargo se trata. 

Una visita domiciliaria puede dar más impresiones 
y se recomienda. Muchas veces se abstiene de la 
visita domiciliaria por distintas razones, como el 
costo, el respeto de la individualidad del trabajador 
o falta de tiempo. 

f. Pruebas psicotécnicas 

Para corroborar su feeling de la persona escogida 
o para ayudar a decidir entre más de un favorito, se 

Guía : El buen consejero del nuevo empresario 

recomienda aplicar como mm1mo una prueba de 
personalidad. Un test muy asertivo es el WARTEGG, 
que le da un resumen de la personalidad del candidato. 

El servicio de pruebas lo ofrecen tanto psicólogos 
independientes como empresas de suministro de 
personal a precios cómodos. 

g. Selección final 

Una vez escogido el futuro empleado, avíseles a todas 
las demás personas que ha entrevistado, que no 
fueron seleccionadas y que pueden recoger su hoja de 
vida (sobre todo, cuando ha recibido la hoja de vida 
completa, con soportes académicos y profesionales). 
Este gesto deja una buena impresión de su empresa y 
saca al candidato de la duda. Es el mínimo de buenos 
modales que una empresa debe mostrar, aunque es 
muy poco usual en Colombia. 

El candidato escogido recibe una lista de documentos 
que debe presentar para la vinculación y el contrato de 
trabajo. Todo el "papeleo" debe estar evacuado antes 
de iniciar labores, porque después no lo va a hacer, por 
más que lo planee. El punto más delicado es la 
afiliación a la ARP: ¡se debe efectuar 24 horas antes de 
iniciar labores! 

2. El término del contrato de trabajo 

a. Término fijo inferior a un año 

Este tipo de contrato es el apropiado, si usted necesita 
una persona para determinado tiempo o si no sabe 
cuánto tiempo lo va a necesitar. Tiene la posibilidad de 
contratar la persona por cuatro períodos inferiores a un 
año (período inicial y tres prórrogas) sin que se genere 
indemnización al finalizar el contrato, No olvide dos 
puntos clave: 

El contrato a término fijo debe hacerse siempre por 
escrito (sino es automáticamente un contrato a 
término indefinido). 

Si no quiere prorrogar el contrato, debe avisar por 
escrito la no prórroga del contrato mínimo 30 días 
antes del vencimiento del contrato. Ojo: El 
contrato de trabajo que tiene un término fijo 
inferior a un año, se convierte al terminar el 
cuarto período (es decir, la tercera prórroga) 
en un contrato a término fijo a un año. 
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Capítulo IV. El recurso humano 

Se sugiere entonces: 

Terminar el contrato mínimo 30 días antes de 
vencerse la tercera prórroga, si no piensa 
seguir con el trabajador. 

Convertir el contrato de trabajo a uno a término 
indefinido, si quiere seguir con el trabajador. 

Si llegase a querer finalizar un contrato de término 
fijo a un año antes del vencimiento, la indem
nización le puede salir muy costosa, ya que tendrá 
que pagarle al trabajador el salario hasta que 
termine ese año. 

b. Término indefinido 

Es el contrato apropiado, cuando usted tiene 
planificado emplear una persona de manera 
permanente. 

c. Por obra o labor determinada 

Si usted necesita una persona para un propósito 
definido, que no sabe cuánto tiempo puede durar, 
éste es el tipo de contrato apropiado. Ejemplos: 
reorganización de archivo, documentación de un 
programa de computador, levantar un muro, imple
mentación de un sistema para mejorar la produc
tividad, elaboración de un modelo de costeo, 
etcétera. La labor determinada se declara termi
nada por un acta, se hace la liquidación final de 
prestaciones, pero no se genera ningún tipo de 
indemnización 

3. El tipo de remuneración 

Salario ordinario: el salario común que causa 
todas las prestaciones. 

Salario integral: el salario mínimo se puede 
acordar a partir de un valor de 10 SMLV +un 
factor prestacional del 30% (se calcula: 1 O 
SMLV 1 ,3); este tipo de salario no causa 
prestaciones, aparte de 15 días de vacaciones 
anuales. 

4. El modo de remuneración 

a. Fijo 

Cuando el cumplimiento del trabajo se logra por 
tiempo. 

b. Variable 

Se usa mucho para trabajadores del departamento 
comercial: pago por logro de venta; pero obviamente 
también se puede usar para cualquier otro trabajador 
para remunerar el logro de objetivos. 

c. Por destajo 

Por unidad producida. Con este método de remu
neración, pueden minimizarse los costos fijos e 
incentivan al trabajador a aumentar su productividad. 

5. Bonificaciones que no constitu
yensalario 

Estas bonificaciones (generalmente vinculadas al 
cumplimiento de metas) pueden acordarse (¡por 
escrito!) que no constituyen salario, es decir, no 
aumentan la base para aportes y prestaciones. Son un 
incentivo para mejorar el flujo de efectivo del traba
jador, sin que se perjudique mucho el del empleador. 

6. Auxilios que no constituyen 
salario 

Se proponen para cubrir ciertas obligaciones del traba
jador; por ejemplo: auxilio de materiales escolares 
para hijos menores, auxilio de transporte, cuando el 
trabajador tiene gastos considerables para llegar al 
sitio de trabajo, auxilio de alimentación para cubrir o 
subsidiar los gastos de almuerzo, etcétera. Debe 
quedar por escrito que estos auxilios no constituyen 
salario, en caso contrario, siempre constituyen salario 
y aumentan así la base para pago de aportes y 
prestaciones. 

C. Liquidación de la nómina 

Hay dos tipos de obligaciones que deben tener 
prioridad sobre todas las demás: las laborales y las 
tributarias. 

Acostúmbrese a liquidar la nom1na mínimo el 
penúltimo día hábil del mes y entregue el salario 
(cheque, comprobante de transferencia o efectivo) 
junto con el recibo de nómina que detalle todos los 
conceptos de ingresos y deducciones. 



No recibir puntualmente el pago de salario y no 
saber cómo se le liquida su nómina, son unos de 
los desmotivadores más comunes en los 
trabajadores. 

D. Recomendaciones 

Invierta en una buena asesoría laboral para la 
elaboración de sus modelos de contratos de 
trabajo. 

Haga contrato de trabajo por escrito con todos 
los trabajadores. 

Consulte a sus abogados de confianza, 
cuando tenga dudas y exija los conceptos por 
escrito (le sirven como medio de consulta) . 
¡Un error en el manejo de recurso humano 

---
Guía: El buen consejero del nuevo empresario 

puede resultarle mucho más costoso que una 
consulta! 

Sea transparente con sus trabajadores: ellos 
trabajarán más a gusto, cuando están enterados 
de sus expectativas y sus condiciones. 

Piense muy bien si vale la pena contratar con 
amigos o familiares de amigos. Más de una amis
tad se ha dañado por haber trabajado juntos ... Se 
sugiere, no contratar con amigos, ni familiares, ni 
familiares de amigos, porque se pierde la obje
tividad y la posibilidad de manejo de personal. 

La última pero más importante recomendación : 
maneje su recurso humano como manda la ley. 
Más de una empresa se ha quebrado a causa de 
demandas laborales, por haber pensando que no 
podían con la carga prestacional. 
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En contra de lo que piensa mucha gente, la DIAN 
no representa ningún peligro, si se acogen a las 
reglas del juego. 

Claro, seguir estas reglas cuesta dinero, pero no 
hay nada más importante en este mundo que una 
conciencia limpia y un sueño tranquilo. 

Y no es sólo eso: el progreso del país depende de 
cada uno de sus ciudadanos. ¿Cómo puede ser 
que en un país de 44 millones de habitantes haya 
solamente 1.300.000 contribuyentes? 

La excusa para no pagar impuestos, aquí como en 
otros lugares del mundo, es siempre la misma: la 
corrupción de algunos personajes políticos. Si bien 
es cierto que hay algunos problemas de 
corrupción, no es excusa, y nosotros tenemos la 
posibilidad de contribuir a la generación de 
impuestos que cumplen su fin : mejorar la 
infraestructura del país, y luchar por una sociedad 
más equitativa, para sólo mencionar dos fines. 

Si usted no paga impuestos por convicción, porque 
las cosas se tienen que hacer bien, hágalo por su 
tranquilidad, y la DIAN nunca le causará 
pesadillas. 

A. La contabilidad 

¿Por qué hay empresarios que no llevan 
contabilidad? 

Por el costo. Para llevar la contabilidad, no se 
necesita un contador en nómina; hay muchos 
contadores muy buenos que le llevan su 
contabilidad en outsourcing. Se puede negociar un 
buen precio, dependiendo del volumen de trabajo 
que genera al contador. 
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Capítulo ·v. 
La convivencia 

con la DIAN 

Un buen contador le elabora los procedimientos y le da 
una inducción de cómo necesita recibir la 
documentación contable. Si usted cumple, podrá tener 
una buena contabilidad a un bajo costo. 

Por qué no están obligados. Es cierto que no 
todo el mundo debe llevar contabilidad. Las personas 
naturales que tengan ingresos y/o patrimonio menor 
del tope establecido (el valor del tope cambia todos los 
años), no están obligados a llevar contabilidad. 

Pero usted es empresario, tiene ambiciones de crecer 
y rápidamente llegará al tope de ingreso que lo obliga a 
declarar impuestos. 

Suponga que este momento le llega en agosto. Si no 
ha llevado una contabilidad (que puede ser sencilla : 
una relación de ingresos y egresos como se sugiere en 
el capítulo 111) desde enero, pierde mucha posibilidad 
de hacer valer sus gastos que ha tenido en el año 
corrido, por no tener los soportes correspondientes. 

Además, como no lleva el control, puede ser que la 
DIAN lo obligue a declarar impuestos, porque se da 
cuenta por los cruces internos que se hacen, y usted 
no está preparado, no tiene contador, ni los soportes, 
ni la estructura interna para responder al 
requerimiento. 

B. Como escoger un buen 
contador a un precio 
razonable 

Primero que todo, necesitará un contador con buena 
formación académica y amplia experiencia , 
preferiblemente en su tipo de negocio. 
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Capítulo V. La convivencia con la DIAN 

Vale la pena evaluar los siguientes aspectos, para 
saber si el contador necesita experiencia en esas 
áreas: 

Manejo de inventarios. Es un tema muy 
sensible que no todos los contadores dominan muy 
bien; se necesita cuando se manejan materias 
primas o bienes terminados 1 semiterminados. 

Comercio exterior. Cuando se manejan 
importaciones y/o exportaciones de bienes y 
servicios. 

Especialista tributario. Cuando se manejan 
temas delicados en términos de impuestos y 
aranceles. 

Tema cambiaría. Para empresas que manejan 
importaciones y/o exportaciones. 

Se debe definir muy bien el perfil del tipo de 
contador que se necesita. 

Otro punto muy importante es que el contador sea 
de una mente abierta, buen lector (la normatividad 
contable y tributaria es muy dinámica), que conoz
ca bien el negocio y se haga entender. De esta 
manera puede contribuir mucho al mejoramiento 
del manejo de su negocio. El contador debe hacer 
proyecciones de impuestos durante todo el año 
para evitar sorpresas a la hora de las decla
raciones. 

Si usted no tiene buena vibra y confianza con su 
contador es aconsejable cambiar de contador, ya 
que se le va a volver un trauma y el contador le va a 
parecer un enemigo en las propias filas. 

Dependiendo de la cantidad de registros contables 
y la complejidad del negocio, el precio para una 

pequeña contabilidad varía. Una tarifa mínima para la 
contabilidad de un pequeño negocio puede ser de un 
SMMLV. En este caso, el contador debe recibir la 
documentación completa (con todos los soportes) y 
bien organizada. 

La mejor manera para conseguir un buen contador son 
las recomendaciones de empresas organizadas de 
cierta trayectoria o profesionales independientes del 
régimen común. 

Sí usted maneja la contabilidad en outsourcíng (que es 
lo más probable para empresas nuevas y pequeñas), 
no olvide firmar un contrato de asesoría y prestación 
de servicios profesionales con el contador, de manera 
que no haya duda de que se trata de un profesional 
independiente, quien paga sus aportes al sistema de 
seguridad social , está inscrito a la cámara de comercio 
y tiene su RUT. 

C. Los beneficios de llevar 
una contabilidad 

Son varios los beneficios de una contabilidad, sea un 
simple registro de ingresos y egresos (con sus debidos 
soportes) o una contabilidad como manda la ley. 

Claridad en las finanzas. 

Asesoría del contador público para procedi
mientos contables y manejo tributario. 

Estar preparado para declarar impuestos en el 
momento de llegar al tope de ingresos o 
patrimonio. 

Tranquilidad ante una eventual visita de la DIAN. 
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Capítulo VI. 
Saber a quién y cómo vender 

El tema mercadeo está enmarcado por cuatro 
puntos clave: 

La política de producto/servicio. 
La política de precio. 
La política de comunicaciones. 
La política de distribución. 

A. Política de producto 
/servicio 

Cuando se habla de productos, siempre puede 
tratarse de un bien o un servicio. 

Se debe tener claro si se ofrece un producto o 
varios. 

Si son varios, hay que establecer si son productos 
con variaciones o productos totalmente diferentes. 
Esta decisión tiene gran efecto en el presupuesto, 
tanto al lado de los ingresos como en el de los 
gastos. 

Antes de ofrecer un producto, debe darse toda una 
serie de pasos para llegar al producto final , que se 
puede ofrecer en el mercado: 

Al inicio hay una idea, para la cual debe haber 
un mercado. ¿Cómo se sabe, si existe o se 
puede abrir un mercado para el producto que 
se desea ofrecer? 

Eventualmente, la idea del producto proviene 
de una solicitud del futuro cliente. En este 

Mercadeo a lo pequeño 

caso, usted ya sabe que hay un mercado y puede 
lanzarse directamente al desarrollo del producto. 

Si parte de una idea y no tiene ya un comprador 
definido, lo indicado sería contratar un estudio de 
mercado ejecutado por una empresa espe
cializada. Si usted no tiene los medios necesarios 
para contratar un tal estudio ¿que podrá hacer? 

./ Iniciar su propio estudio de mercado, para mirar 
si hay productos similares en el mercado: 
cuánto se mueven, qué características tienen y 
a qué precio se venden. 

./ Preguntarles a amigos y conocidos la opinión 
sobre su idea . 

./ Buscar apoyo en las instituciones como la 
Cámara de Comercio o asociaciones 
gremiales . 

./ Buscar un posible distribuidor, si su producto no 
es de venta directa. 

Si ya ha decidido continuar con su idea, siga con el 
desarrollo del producto o servicio: partiendo de 
una o varias ideas (¡pida orientación en el 
diseño!), se desarrolla el producto, afinándolo 
cada vez más hasta que le parezca perfecto. 

Antes de lanzarlo al mercado, haga tests para 
comprobar la funcionalidad y lo atractivo del 
producto. 

B. Política de precio 

Para establecer el precio de un producto, hay tres 
ingredientes básicos. 

41 



42 

Capítulo VI. Saber a quién y cómo vender 
-----

Los costos directos del producto. 
Los precios de productos similares o 
sustitutivos que se encuentran en el mercado. 
Su aspiración de margen bruto. 

¿Cual será la ventaja competitiva de su producto? 
¿Va a ser más barato que otros? ¿Va a ser de 
mejor calidad, visible para el comprador? ¿Tiene 
beneficios adicionales? 

Según la política que usted quiere seguir, podrá 
determinar el precio. 

Hoy día hay más mercados de compradores que 
de productores, es decir, el que dicta las reglas del 
mercado es generalmente el comprador. 

Así que cualquiera que sea el precio de su 
producto, debe tener buenos argumentos. 

Además, debe determinar, desde el inicio, si tiene 
precios fijos u ofrece posibilidades de descuentos, 
bonos u otros beneficios por pronto pago, por 
pedidos en gran volumen, entre otros. 

La política de sus precios depende, otra vez más, 
del comprador. Conozca bien su comprador y sus 
hábitos de negociación antes de dar a conocer el 
precio de su producto. 

Sólo un ejemplo: las grandes superficies tienen 
siempre un sistema de descuentos, cada una el 
suyo , dependiendo del tipo de producto. 
Generalmente buscan obtener una contribución 
para publicidad dependiendo del volumen de venta 
y adicionalmente aprovechan cualquier 
oportunidad (cumpleaños de la empresa, el día de 
la madre, "la semana de los descuentos" ... ) para 
exigir más descuentos del productor. 

Así, cada comprador tiene sus especialidades que 
es imprescindible conocer. 

C. Política de 
comunicaciones 

Esta política no es sólo el tema de publicidad, 
como muchos creen, sino incluye todo alrededor 
de: 

Empaques. 

Logos (imagen corporativa). 
Folletos y brochures (material informativo para 
presentación de la empresa y sus productos) . 
La publicidad. 

El tema de comunicaciones es fundamental aunque 
muchas veces no se utiliza como debe ser, a causa de 
sus costos representativos, que muchos podrán 
considerar como improductivos. 

El otro extremo son nuevos empresarios que exageran 
con los gastos en la imagen corporativa por darse más 
importancia. 

Las pequeñas y nuevas empresas deben tener un 
manejo de recursos muy medido para poder subsistir a 
largo plazo. Es un reto, no un destino, que uno debe 
tener presente a toda hora. 

D. Política de distribución 

Aquí se trata de tomar la decisión básica de, por qué 
canales se va a distribuir el producto u ofrecer el 
servicio. En este punto se tiene que diferenciar entre la 
distribución de un producto y un servicio. 

Para los productos: 

./ Venta directa al consumidor. Se aplica más que 
todo para productos personalizados y/o de 
pequeña cantidad. Las ventas directas más 
comunes son mediante visita personal , catálogo, 
televisión o internet. 

./ Venta por tienda especializada. Se aplica para 
productos que requieren explicación o para darles 
estatus. 

./ Venta por distribuidor especializado. Para 
productos que requieren explicación o que tienen 
un manejo complejo, como medicamentos . 

./ Venta por supermercados y tiendas. Para 
productos de consumo masivo. 

La evaluación para la selección del canal de 
distribución debe incluir los siguientes ingredientes: 

./ Costo/beneficio del canal (cuánto vale estar en un 
canal de distribución). 

./ Necesidad de atención personalizada. 

./ ¿Llega al consumidor proyectado? 

./ Riesgo financiero (garantías de pago) . 

./ Flujo de efectivo (por ejemplo; las grandes 
superficies pagan de 90 a 120 días). 



./ La imagen del canal debe ser apropiada para 
el producto. 

Para servicios 

./ Venta directa personalizada . 

./ Mediante avisos en los diferentes medios 
como periódicos, páginas amarillas, revistas 
especializadas, Internet. 

./ Mediante los gremios, cuando se trata de un 
sector organizado en una federación o 
entidades similares. 

Muy vinculada a la selección del canal de 
distribución, está la decisión de si se va a vender a 
un sólo cliente, unos pocos o muchos. 

¿Qué consecuencias conlleva? 

Un cliente. Usted minimiza sus costos de 
venta, puede ajustar sus productos a las 
necesidades de ese cliente, pero depende 
totalmente de él. 

Para contrarrestar el riesgo, debe hacer lo 
siguiente: 

./ Un contrato a largo plazo con las condiciones 
negociadas que causa indemnización en caso 
de terminación antes del vencimiento . 

./ Contratación de personal. Vincule la 
existencia del contrato del personal a la 
existencia del contrato con el cliente. 

./ Es vital la planeación de flujo de caja acorde 
con las condiciones de pago que otorga el 
cliente. Eventualmente necesitará una línea 
de crédito, si no tiene el cojín financiero 
necesario. No olvide incluir en el presupuesto 
el costo de una línea de crédito. 

Pocos clientes. Tiene costos de venta no 
muy altos, menos dependencia por tener varios 
clientes, así que si uno deja de ser cliente o 
demora un pago, el efecto es menos fuerte. 

./ Igualmente deben hacerse contratos, por lo 
menos de corto a mediano plazo, porque 
persiste la dependencia. Si se pierde un 
cliente y no logra remplazarlo dentro de un 
término , puede llevar a problemas 
existenciales de la empresa. 
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./ Se debe hacer énfasis en la comunicación con el 
cliente. Cada cliente debe ser "mimado". 

Muchos clientes. Se reduce el riesgo por tener 
menos dependencia, pero se aumenta el costo de 
ventas (que incluye servicio al cliente) . 

./ Debe hacerse una calificación de los clientes en A, 
B y C, definidos por la rentabilidad y el efecto de 
flujo de caja que producen. Según el principio de 
Pareto, el 20% de clientes producen el 80% de 
ingresos/utilidades. Es muy importante saber 
hacer esa calificación. Concéntrese en el 20% 
más rentable y maneje el otro 80% de forma 
correcta, pero sin desperdiciar recursos. 

E. ¿Exportar o no? 

La posibilidad de exportar o no, no depende del 
tamaño de su negocio, sino de su producto. Hay 
productos que están diseñados para el mercado local 
o, por cuestiones logísticas no se prestan para 
exportación y, de otro lado, de su visión del negocio. 

Primero, es una decisión estratégica que tiene que 
tomar si quiere o no exportar. Después, en caso 
positivo, debe dedicarse a definir los países en que sus 
productos pueden funcionar. 

Muchas posibilidades de negocios se encuentran por 
internet. Colombia, siendo un país con trabajadores de 
costo relativamente bajo pero de muy buen nivel, tiene 
un mercado internacional interesante para productos 
de pequeña escala pero con alto porcentaje de mano 
de obra, como la impresión y encuadernación de libros, 
para sólo dar un ejemplo. 

Todos los años hay ruedas de negocios que se llevan a 
cabo en el país y por fuera. Muchos de esos eventos 
son subsidiados y requieren poca inversión del futuro 
exportador. Adicionalmente hay entidades, como las 
cámaras de comercio y Proexport, que apoyan a las 
empresas exportadoras . 

Hay un sinnúmero de posibilidades para exportar. 
Depende de usted, si se quiere lanzar a esta aventura 
que puede resultar en el desarrollo positivo a largo 
plazo de su negocio. 
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Conclusiones 

Este Buen consejero es sólo una guía, como su nombre lo indica. No es una 
receta para el éxito, pero le muestra cuáles son los puntos más delicados y 
muchas veces no tomados en cuenta por los nuevos empresarios. 

Si usted sigue las indicaciones, tendrá una alta probabilidad de estar entre el 
40% de las empresas que logran perdurar en el tiempo. 

Su empresa es su posibilidad de crecer cada vez más. No olvide que eso 
implica que debe mantenerse actualizado permanentemente. 

45 



46 

Glosario 

Glosario 

ARP: Administradora de riesgos profesionales. 

Auxilio de transporte legal: El valor que se fija todos los años para 
trabajadores que devengan hasta dos S M LV. 

Hilo rojo: Sinónimo para guía. En la mitología griega, Ariadna, cuando entró 
en un laberinto en búsqueda del Minotauro, se llevó una madeja de hilo rojo 
para poder volver a salir. 

ICA: Impuesto de Industria, Comercio y Avisos. 

ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

IV A: Impuesto al valor agregado, tiene diferentes porcentajes dependiendo 
del bien o servicio facturado. 

Outsourcing: Tercerización de uno o varios procesos de la empresa. Se 
sugiere para procesos que no son la esencia del negocio. 

RUT: Registro Único Tributario. 

SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje. 

SMLV: (salario mínimo legal vigente). Se fija por decreto todos los años y rige 
del1°de enero al31 de diciembre de cada año. 

Subempleo: Las personas que trabajan sin un vínculo formal de contrato de 
trabajo, y no son trabajadores independientes inscritos ante la Cámara de 
Comercio. 
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