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PRÓLOGO
Hace un tiempo sentí la motivación de iniciar un negocio, cosa que en un
principio se suponía sería fácil. Me imaginé leyendo algún manual
sencillo y resumido en internet y luego poniendo manos a la obra y
haciendo realidad mi idea.
Al momento de darme cuenta de la abrumadora cantidad de información
que había, no supe ni siquiera por dónde empezar. En esa época mis
conocimientos sobre administración y planes de negocio eran
prácticamente nulos. Hoy en día, ya con varios años de experiencia en el
campo de la administración y las finanzas, sentí la motivación de realizar
un compendio que sirva como punto de partida para iniciar con la
materialización de nuestras metas de negocio.
De ahí surge “Empresario En Cinco Pasos”, un libro dirigido a quienes
sienten la motivación de emprender algún proyecto pero que aún no han
encontrado el camino para definir la idea ni el mapa que los guíe en el
desarrollo de la misma.

Francisco Rodríguez,
Autor
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INTRODUCCIÓN
“Empresario En Cinco Pasos” es un libro diseñado para ayudar a
aquellos que sienten la motivación de realizar un determinado
proyecto de emprendimiento, pero que sin embargo, no tienen bien
definido el procedimiento a seguir desde la generación de la idea
hasta la creación del plan de negocio y la puesta en funcionamiento
del mismo.
En cada uno de sus cinco capítulos, el libro aborda diferentes
temáticas relacionadas al proceso de emprendimiento, presentando
una idea básica de las diferentes estaciones dentro del recorrido del
proyecto.
Este libro no pretende convertirse en una guía detallada ni mucho
menos en el manual de consulta que sirva de referencia para cada
una de las situaciones que puedan presentarse en el quehacer
emprendedor, sino que espera trazar las pautas a seguir a la hora
de poner la iniciativa a trabajar en pro de la materialización de una
idea.
Los conceptos aquí plasmados son el punto de partida para quienes
quieren emprender y no saben por dónde empezar.
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“Cuando menos lo esperamos, la vida nos coloca delante un desafío que
pone a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio.”
- Paulo Coelho
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CAPITULO I
Una Dosis De Realidad

8

Empresario En Cinco Pasos
Por Francisco Rodríguez, MAE

1.1. Situación general
Debido a la globalización y al conjunto de tecnologías y cambios
introducidos por esta, con cada día que pasa el mundo se convierte en
un lugar mucho más pequeño y poblado, la supervivencia se hace más
difícil y la competencia por los recursos se vuelve cada vez más férrea.
El modelo económico evoluciona con cada paso que damos, sin
embargo, mantiene grandes similitudes con el pasado; llamamos
corporaciones y empresas a lo que antes se les conocía como feudos,
hemos cambiado la servidumbre por los empleos, los amos por los jefes
y los grilletes y cadenas que mantenían al esclavo ligado siempre a su
lugar de trabajo, han evolucionado hasta convertirse en flotillas de
celulares y correos empresariales que te obligan a mantenerte conectado
a tu trabajo aun cuando estés lejos de él.
En este nuevo sistema, aquellos que no poseen los factores de
producción se ven obligados a vender su fuerza de trabajo a los
capitalistas para así poder percibir recursos que les permitan el acceso a
los bienes y servicios necesarios para su subsistencia, produciéndose lo
que conocemos como empleo.
Para el cierre del año 2013, América Latina arrojó una serie de datos
estadísticos sobre el desempleo que son de seria consideración.
Colombia, por ejemplo, terminó encabezando el ranking latinoamericano
de desempleo con un 10.6%, siendo el único país de la zona en alcanzar
los dos dígitos.
En el segundo lugar del mencionado ranking quedó Costa Rica, con un
8.3%, seguido por Venezuela, con un 7.8%, Argentina con 7.1% y
República Dominicana con un 7%.
Como promedio general, América Latina y el Caribe, al cierre del 2013,
obtuvieron una puntuación de 6.2%, habiendo experimentado una ligera
reducción del 0.2% con relación al año anterior.
Cuando se trata del tema del salario, la realidad no es muy reconfortante,
ya que, comparando los países latinos con otros de mayor desarrollo
económico, se puede visualizar la gran brecha salarial existente,
apareciendo casos en los que por el mismo trabajo y con el mismo grado
9
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de preparación, un profesional de un país desarrollado pudiera percibir
una remuneración de hasta 5 veces mayor.
De ahí que si bien es cierto que el empleo ayuda a cubrir la necesidad de
generación de recursos de la mayoría de la población, también es cierto
que a causa de su escases y la poca remuneración que ofrece, se hace
necesaria la búsqueda de alternativas tendentes a mejorar la calidad de
vida de las personas a través del ejercicio de actividades comerciales.

1.2. ¿Empleado o Emprendedor?
Comencemos por definir cada concepto. Según la Real Academia de la
Lengua, el empleado es aquel que por un salario o sueldo desempeña un
trabajo. - Tan sencillo como eso – Por otro lado, el emprendedor es un
término derivado de la palabra francesa entrepreneur, y que es
comúnmente usada para describir a un individuo que organiza y opera
una o varias empresas, asumiendo cierto riesgo financiero en el
emprendimiento
Existen dos modalidades de empleo; la primera es la conocida como
empleo convencional, que es la modalidad en la que, como la definición
lo indica, la persona vende a un empleador su fuerza de trabajo a cambio
de un sueldo o salario. Se caracteriza porque se recibe una
remuneración económica fija como pago por una jornada trabajo
previamente acordada con el empleador, lo que significa que el volumen
de trabajo realizado en ese lapso no produce variación en el ingreso
percibido por el empleado.
La otra modalidad de empleo se denomina autoempleo, que es el tipo de
empleo en el que la persona trabaja para sí misma, siendo así libre en
cuanto a la toma de decisiones y autónomo en lo que al manejo de sus
horarios y tasas por servicios se refiere.
El autoempleo también es considerado un emprendimiento, aunque no
necesariamente un auto empleado se considere un empresario, ya que
las empresas tienen la capacidad de generar beneficios, aun cuando sus
propietarios no se encuentren en ellas, sin embargo, el auto empleado
sólo percibe beneficios cuando trabaja. – No trabaja, no cobra –
10
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1.2.1. Lo bueno y lo feo
Si en este instante nos tocara elegir entre ser empleados o empresarios,
estoy casi seguro de que la mayoría escogería la segunda opción. –
Sería lo más lógico – Y es que a todos nos atrae la idea de ser dueños
de nuestro propio tiempo y poder dirigir el destino de nuestros sueños.
Todos quisiéramos poder disponer de recursos para desarrollar las
ambiciones propias; sin embargo, No todo es color de rosas, de hecho,
en el camino de los emprendedores muy pocas cosas lo son.
Muchos tropiezos, grandes fracasos, cientos de limitantes e incontables
horas de trabajo sin descanso son sólo algunos de los obstáculos más
comunes que adornan la ruta hacia la libertad financiera que brinda el ser
empresario.
Encontrar la idea que se convierta en la chispa que encienda el proceso
creativo interno y permita el nacimiento de un proyecto de
emprendimiento es sólo el primer paso, de aquí en adelante lo que sigue
se puede resumir en dos palabras: ¡trabajo duro! Y es que el mundo de
los negocios es hostil y requiere de mucha perseverancia para
mantenerse en él.
Lo bueno de salir airoso del difícil proceso inicial de creación de una
empresa, es el conjunto de beneficios que de aquí se desprenden, como
lo son las remuneraciones económicas, la superación personal y la
materialización de los sueños y aspiraciones, enmarcadas en un
escenario en el que uno mismo puede ser quien controle el rumbo de su
tiempo y finanzas.
Ahora viene la pregunta para usted; ¿Quiere ser empleado o
emprendedor?
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1.3. ¿Dónde está el dinero?
Las personas, por lo general, no prefieren los empleos por el alto margen
de ganancias que reciben, ni por lo buenos que son sus jefes, mucho
menos por las condiciones laborales que se les otorgan, nada de eso; las
personas prefieren los empleos por la sensación de pseudo-seguridad
que les brinda el saber que mensualmente – Mientras dure – van a
recibir una determinada cantidad de dinero y que el estado obliga al
empleador a que, bajo condiciones de incapacidad médica, vacaciones u
otros, este siga pagando el sueldo a su empleado.
Es el miedo a depender de sí mismos lo que mantiene a las personas
atadas a los empleos.
Todos queremos sentirnos seguros, y en especial en el sentido
financiero, es por eso, que el buscar refugio bajo la sombra de una
empresa ya establecida en el mercado no es algo que esté mal, sin
embargo, a diario vemos como grandes empresas quiebran y gigantes
del mundo de los negocios desaparecen, dejando en el desempleo a
miles de personas.
Aun cuando algunos logran sobrevivir a los éxodos masivos causados
por los recortes de personal, los cuales que mandan a la calle a
centenares de trabajadores, hay que tener bien en claro que los empleos
no son un plan a futuro. NO se heredan, NO se transfieren y sobretodo
NO le aseguran un ingreso sostenible que le permita llevar una vida
digna luego de agotada su vida útil como empleado.
Por el contrario, el ser empresario da la oportunidad de desarrollar un
engranaje de negocio que es capaz de seguir operando y produciendo
aun cuando ya usted no esté presente para dirigirlo.
Seamos claros y admitamos que con el emprendimiento se busca
producir dinero de una forma duradera y sostenible, pero más que dinero,
se trata de llevar la capacidad humana al límite creando legados que
trasciendan nuestra existencia en la tierra, contribuyendo a mejorar de
alguna manera la calidad de vida de las personas que nos rodean.
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El mismo Henry Ford, exitoso empresario automotriz norteamericano y
fundador de la Ford Motor Company, dijo una vez: "Un negocio que no
produce nada salvo dinero, es un mal negocio".
Hay muchas formas de producir dinero, pero cuando se trata de hacerlo
mejorando al mismo tiempo la calidad de vida de otros y de generar
cambios que contribuyan al proceso evolutivo de la sociedad, no hay
nada más eficiente que el emprendedurismo.
Todos tenemos algo que ofrecer. Algo que pudiera, bajo determinadas
circunstancias, convertirse en un atractivo para algún público en
particular, sin embargo, la mayoría de las personas se abstienen de
iniciar proyectos propios.
El miedo al emprendimiento viene principalmente por tres razones, las
cuales, a lo largo del tiempo se han convertido en las excusas más
comunes. Estas son: el miedo al fracaso, la falta de capital y por sobre
todas las anteriores, el no saber por dónde empezar.
No sería justo culpar a alguien por ser víctima de una o todas las
excusas antes mencionadas, más bien, entendiendo la validez de las
mismas y lo verídicas que pueden llegar a ser para algunas personas, se
plantea en los capítulos siguientes las pautas a seguir para alcanzar la
tan anhelada materialización de nuestras aspiraciones de superación y
éxito.
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“Las grandes ideas son aquellas de las que lo único que nos sorprende
es que no se nos hayan ocurrido antes.”
- Noel Clarasó
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CAPITULO II
Buscando La Idea Perfecta
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2.1. Aquí comienza todo
Todas las grandes historias de éxito empresarial comienzan con una
idea, quizás no la más grande, ni la más brillante y muchas veces ni
siquiera la más novedosa, es sólo una idea que a través del trabajo
arduo se va desarrollando hasta convertirse en un negocio, el cual a su
vez puede transformarse en toda una revolución.
Es mucho más fácil iniciar el emprendimiento de algún proyecto cuando
se tiene una idea de dónde queremos invertir nuestra fuerza de trabajo y
empeño, sin embargo, el caso más común es el de gente que tiene
ganas, pero le faltan ideas.
Pueda que no a todos le suene real o posible, pero ten siempre presente
que todos tenemos algo que ofrecer. Sea un talento, una habilidad
especial, o algún elemento que nos hace únicos y que en determinadas
circunstancias pudiéramos explotar y sacarle el máximo de beneficio.
Encontrar en nuestra mente alguna loca ocurrencia de negocio quizás no
sea tan difícil como encontrar una idea que sea económicamente factible
y con potencial de ser desarrollada como un negocio; y es que las ideas
de negocio deben cumplir con algunos requisitos básicos entre los cuales
se encuentran los siguientes:
La relevancia: Debe existir algún público a quien pueda interesarle eso
que se pretende desarrollar, mejorar o implementar.
La factibilidad económica: Que pueda ponerse en marcha sin salirse del
riesgo de inversión razonable y que a la vez sea capaz de retornar esa
inversión más las utilidades en un tiempo prudente.
Potencial de crecimiento: Esto quiere decir que, la idea debe dejar un
espacio para ser mejorada, ampliada o implementada a una escala
mayor, según la demanda del mercado.
Con el propósito de ayudarle a descubrir esa idea económicamente
factible que tanto anhela, he desarrollado un método que le permite
descubrir cuál es esa idea que mejor pudiera ser desarrollada por usted y
que eventualmente pudiera llevarle al éxito como negociante.
16
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El método es bastante sencillo y está fundamentado en lo que llamo, el
origen de las buenas ideas. Este método se basa en el estudio de
numerosas historias de éxito, en las cuales podemos darnos cuenta de
que los emprendimientos que mejor se han posicionado en el mercado
son aquellos en los que los emprendedores hacen cosas que saben
hacer, que disfrutan haciendo y que además la gente ha estado en la
disposición de pagar por ello.

2.2. Lo que sé hacer
Lo primero es entender que nadie puede pretender hacer algo que no
sabe hacer y encima de eso, cobrar por ello; por eso es importante que
como un primer paso hagamos una lista con todas las cosas que
sabemos hacer, incluyendo habilidades empíricas, conocimientos
adquiridos a través del estudio, destrezas y demás. – Cuando digo todas
realmente me refiero a todas – No importa cuán larga sea la lista, lo que
sí importa es que en verdad sepas hacer, con calidad profesional, cada
una de las cosas que coloques en esa lista.
Si en algún punto de la lista no te sientes realmente seguro de si en
verdad eres bueno realizando alguna de las cosas que has colocado en
la lista, pregúntale a cualquier persona (Que no posea vínculo emocional
contigo y que te conozca lo suficiente bien como para validar esa
habilidad), busca segundas opiniones y trata de ser lo más objetivo que
puedas, ten presente que el único que pudiera ser engañado al no hacer
esto con seriedad eres tú mismo.
No te subestimes a la hora de hacer este ejercicio, pero recuerda que
saber hacer algo implica poder repetirlo, dadas las condiciones, varias
veces y en diferentes escenarios.
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2.3. Lo que me gusta hacer
Una vez hayas terminado tu listado detallado con las cosas que sabes
hacer, el siguiente paso es proceder de manera similar con la
elaboración de otro listado con las cosas que te gusta hacer. Toma esto
como tu oportunidad para poner en un solo lugar todo lo que disfrutas
hacer.
Esta lista no necesariamente debe incluir todos los elementos contenidos
en la lista anterior de cosas que sabes hacer, ya que el hecho de saber
hacer algo no significa que disfrutes haciéndolo. Al redactar esta lista
piensa en cosas que pudieras hacer durante varias horas corridas, bajo
condiciones de presión y aun así disfrutar de ellas.
La importancia de esta parte está, en que cuando las personas entran a
un negocio sólo por el dinero y no disfrutan lo que hacen ni sienten
pasión por ello, tienen muy altas posibilidades de que al menor tropiezo
se rindan y dejen todo abandonado.
Amar lo que haces es el combustible perfecto para encender los ánimos
en los momentos en los que el trabajo se torne difícil de sobrellevar y las
cosas no salgan como las habías planeado.
“La única manera de hacer grandes cosas es amando lo que uno hace.
Si aún no lo han encontrado, sigan buscando”.
- Steve Jobs – (Fundador de Apple)

Unificando criterios:
Luego de haber terminado la lista de cosas que sabes hacer y la de
cosas que te gusta hacer, puedes hacer una pausa, ya que has logrado
completar más del 50% del proceso de descubrimiento de la idea a
desarrollar. El completar con información fiel a la verdad estas listas es lo
que abre el espacio para entrar en lo que llamo la etapa de unificación de
criterios.
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En esta etapa vamos a tomar todos los elementos que tenemos en
común en ambas listas y con ellos vamos a hacer una tercera lista de
pares de actividades y destrezas compuesta por cosas que sabemos
hacer y que también disfrutamos al hacerlas.
Recuerda, en esta tercera lista sólo van los elementos que están en
común en las dos listas anteriores. La razón de esto obedece al hecho de
que por lo general, las personas que se dedican a realizar actividades
que saben hacer bien, y que a la vez disfrutan de ellas, tienen mucho
más probabilidades de éxito, a la vez que llevan una mejor calidad de
vida.
La mejora en la calidad de vida viene del hecho de realizar una actividad
que les llena en un sentido tanto económico como psico-espiritual,
permitiendo así que se sufra mucho menos de estrés, ansiedad y otros
trastornos relacionados al trabajo.

2.4. Lo que la gente me pagaría por hacer
Sé que en este punto tienes que estar harto de las listas, así que no te
pediré que hagas otra, sino que con la lista que contiene los pares de
cosas que te gusta hacer y que sabes hacer procedas de la siguiente
manera:
Si tu lista sólo tiene un elemento, investiga (En internet, con amigos, en
tu entorno, etc.) sobre la existencia de un nicho en el mercado para esa
destreza, conocimiento o habilidad que posees.
Mira tu investigación desde un punto de vista comercial, analizando la
factibilidad de la idea, posibles usuarios del servicio o compradores del
bien, disponibilidad de recursos, etc. Si la idea se ve prometedora, la
llevaremos hasta el siguiente capítulo y ahí sabrás que hacer con ella.
En el caso contrario, suponiendo que tu lista haya terminado con dos o
más elementos – Que de seguro es lo más probable – tendrás más
trabajo por delante, pero también más de donde elegir, ya que cada
elemento de la lista representa una oportunidad de éxito.
19
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Es de carácter obligatorio analizar cada una de las ideas en función de
su factibilidad, posibilidades de desarrollo, costos para ponerla en
marcha, disponibilidad de recursos y el mercado.
Si aún luego de haber realizado un análisis exhaustivo de los elementos
de tu lista sigues teniendo más de una opción, no te aflijas ni apresures a
tomar una decisión. Recuerda que es de sabios tener siempre un plan B
– Y en caso de ser oportuno, hasta un plan C –.
Seamos prácticos; si tienes varias buenas opciones elige la que te
consuma menos recursos y te permita ver resultados más rápidamente.
No olvides que un emprendedor no está limitado a una sola actividad, así
que te vendría bien tener opciones para diversificar tu abanico de
oportunidades, de modo que la puesta en funcionamiento de un negocio
exitoso pueda, en determinado momento, servir de fuente de
financiamiento para otras ideas.
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“Todos aquellos planes que no sean trazados plenamente según todas
las disposiciones del género, tienen que fracasar.”
- Novalis
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CAPITULO III
¿Cuál es el plan?
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3.1. Elaboración del plan de negocio
Si estas en este capítulo, es porque ya has escogido la idea que
pretendes desarrollar y estás listo para crear tu plan de acción. – Si no la
tienes devuélvete para el capítulo anterior inmediatamente –.
Ya en serio, en este capítulo vamos a abordar todo lo concerniente al
mapa que servirá de guía en el proceso de desarrollo de la idea, ese
mapa se llama plan de negocio.
Un plan de negocio es una declaración en donde se enuncian los
objetivos de una iniciativa empresarial, se crea la representación del
modelo de negocio que se seguirá y se plasman una serie de
informaciones orientadas a proyectar la manera en que se afrontaran
cada una de las diferentes etapas de la puesta en marcha del negocio.
El plan de negocio debe ser desarrollado con el más alto nivel de rigor,
verosimilitud y detalle posible. Esto debido a que el mismo será usado
como guía para la puesta en marcha y en una última etapa servirá como
patrón de comparación entre lo que se había propuesto alcanzar al iniciar
el emprendimiento y lo alcanzado luego de cierto periodo de tiempo.
Otra de las ventajas de un plan de negocio bien elaborado es la
posibilidad de utilizarlo como una herramienta que permita convencer a
terceros de la factibilidad del proyecto. Además de eso, puede servir para
vender la idea a inversionistas potenciales, captar socios o para solicitar
el apoyo de las entidades financieras.
Sé que tú, amigo lector, estás consciente de que el plan de negocio
debe ser plasmado por escrito y de la manera más clara y precisa
posible, pero para aquellos que aún se preguntaban si sería posible
hacer un plan de negocio mental, pues la respuesta es un fuerte, seco y
rotundo NO.
Escribir tu plan de negocio es una muestra de interés en lo que
pretendes hacer, de modo que si entiendes que es mucho trabajo
desarrollar al detalle el contenido de este capítulo, probablemente
emprender no sea tan buena idea para ti después de todo.
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Si después de mi motivación con sabor a regaño aún insistes en
convertirte en empresario, ven y vamos a conocer cada uno de los
elementos de un plan de negocio básico.
Estos elementos son: El resumen ejecutivo, la descripción del negocio,
mercado, manejo y operaciones, marketing, finanzas y la sección de
apéndices.

3.1.1. Resumen ejecutivo
A pesar de que es el primer elemento de la lista, en la práctica el
resumen ejecutivo es lo último en redactarse, ya que para su correcto
desarrollo es necesario haber concluido con el plan completo.
Un resumen ejecutivo es una síntesis del contenido más relevante del
plan de negocio, y que tiene por objeto dar a entender brevemente de
que se trata la idea; esto con la intención de poder captar el interés de
posibles inversionistas e instituciones financieras y despertar fe y
confianza en el proyecto.

Un buen resumen
principales:
-

ejecutivo

contiene

los

siguientes

elementos

Explicación breve de la idea de negocio
Objetivos a corto, medio y largo plazo
Hacia quién va dirigida
Mercado y crecimiento proyectado
Competencia
Etapa en la que se encuentra el proyecto
Inversión requerida

En la etapa de elaboración del resumen ejecutivo son primordiales dos
aspectos, la precisión y la brevedad, ambos tienen un papel determinante
en la aceptación o rechazo del mismo.
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3.1.2. Descripción del negocio
Aquí arranca lo bueno. En esta etapa se comienza a trabajar en la
descripción del producto o servicio que se planea ofertar, así como en la
forma en que se pretende entregar al público. Se debe hacer especial
énfasis en las funcionalidades básicas del mismo, en el público hacia
quien va dirigido, en el problema o situación que se pretende solucionar o
en la mejora que se intenta implementar.
Es muy importante que durante el desarrollo de la descripción del
negocio se hable sobre el valor distintivo del bien o servicio ofertado para
el consumidor. Es decir, ¿En qué se diferencia lo que se pretende ofrecer
con respecto a lo que la competencia ya está ofreciendo?
Los negocios que son capaces de identificar cuáles son las cualidades y
características que los hacen diferentes de la competencia, pueden
convertir esas características en grandes fortalezas que les permitan
cavar un espacio en la mente de los consumidores; asegurándose así un
nicho en el mercado

3.1.3. Mercado
Comencemos definiendo el mercado como el lugar teórico en donde
convergen quienes ofrecen un determinado bien o servicio (oferentes),
quienes andan en busca de ese determinado bien o servicio
(demandantes) y el elemento abstracto que indica lo que el demandante
tendría que entregar al oferente a cambio de poder acceder al
mencionado bien o servicio (precio).
Para el emprendedor es vital conocer el comportamiento de cada uno de
estos elementos en el entorno específico donde pretende desarrollar su
proyecto. Tomemos en cuenta que si bien la definición de mercado es
universal, el comportamiento de sus elementos es circunstancial. Es
decir, su comportamiento depende tanto de la magnitud de los propios
elementos como de otros actores externos.
Por ejemplo, supongamos que estás en la calle y tienes sed. Estarías
dispuesto a pagar 20 pesos por un vaso de agua.
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Luego del primer vaso de agua, de seguro que te atreverías a pagar 15
por el segundo vaso de agua – Aquí se pone interesante – Luego de que
ya no tengas sed ¿Cuánto crees que quisieras pagar por el tercero o por
el cuarto vaso de agua?
Ahora vayamos al desierto, en donde tienes horas sin probar agua y
sientes que vas a desmayar en cualquier instante. ¿Estarías dispuesto a
pagar 100 pesos por la mitad del vaso de agua que acabas de comprar
por 20 pesos en el párrafo anterior?
Partiendo de este ejemplo, nos queda bastante claro el por qué es
importante conocer la manera en que reaccionan los demandantes ante
el entorno y el precio.
Como emprendedor, conocer bien cada una de estas partes te servirá
para identificar los patrones de consumo de tu público y las tendencias
del entorno, permitiéndote realizar la toma de decisiones de las
diferentes estrategias a implementar para maximizar la eficiencia y
rentabilidad de tu negocio.

En tu etapa de definición del mercado no olvides incluir los siguientes
elementos:
abcdefg-

Descripción del mercado
Tamaño de mercado
Factores claves del éxito en este mercado
Barreras de entrada y salida
Evolución y crecimiento de dicho mercado
Tendencias
Poder adquisitivo de los demandantes

Estos elementos, en conjunto con un conocimiento detallado de tu
público objetivo y de tu competencia te permitirán desarrollar una clara
visión del entorno en el que pretendes desarrollarte.
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Público objetivo
Para hacer una buena descripción del mercado es de carácter obligatorio
tener bien definido el concepto de público objetivo.
El público objetivo o target es el conjunto de todos los receptores a
quienes de manera premeditada quisiéramos hacerles llegar nuestra
propuesta. De ahí que para poder identificar nuestro target es muy
importante tener en cuenta lo siguiente:
-

Segmentación de los clientes en base a criterios con objetividad.

-

Tamaño de mercado para cada segmento de consumidores.
Principales factores de crecimiento en cada segmento.
Porcentaje de número de clientes a captar respecto al volumen del
mercado.
Volumen de ventas por segmento.
Rentabilidad esperada de cada segmento de mercado.
Segmento de mercado más atractivo.

-

Una vez tienes identificado cual es el segmento del mercado más
atractivo para tu negocio el proceso diseñar mecanismos para alcanzar
dicho segmento se hará mucho más fácil.

Competencia
En el mundo de los negocios no es suficiente conocerte a ti mismo, hace
falta un amplio y detallado conocimiento tanto de los competidores
existentes, como de los nuevos competidores potenciales de tu sector y
sectores relacionados.
Esta competencia debe ser evaluada tomando en cuenta varios
parámetros; como por ejemplo sus precios, su posicionamiento en el
mercado, volumen estimado de ventas, canales de distribución, política
de servicio y segmentación de clientes.
Es importante conocer estas informaciones, ya que al estudiar la
competencia podemos detectar sus fortalezas y debilidades, evitando
con esto repetir sus errores y/o ser víctimas de sus puntos fuertes.
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Concéntrate en encontrar tu ventaja competitiva con respecto a los
demás competidores. Tu ventaja competitiva es ese elemento único que
sólo tu ofreces y que ninguno de los que ofrecen productos o servicios de
la misma naturaleza que el tuyo pueden. Es ese elemento que hace que
la gente piense en tu marca cada vez que se les presente una necesidad
que puedas satisfacer.
Respóndete a ti mismo las siguientes preguntas: ¿Por qué la gente debe
escoger tu negocio en lugar de la competencia?, ¿Qué haces mejor que
los demás? ¿Cuán lejos llegarías para satisfacer a tus clientes? ¿Cuáles
cosas hace mejor la competencia y qué alternativa puedes ofrecerle a los
clientes?
En la medida en que tus servicios puedan satisfacer las necesidades de
los clientes más allá de sus expectativas, así mismo aumentará la
competitividad de tu negocio.

3.1.4. Manejo y operaciones
Sin importar si tu negocio empieza como empresa de único dueño o si
comienza con un equipo de docenas de personas, es importante que
exista una clara definición de los diferentes procesos y lineamientos que
permitirán el correcto desenvolvimiento de las operaciones junto con los
departamentos o personas que se encargarían de ejecutar y supervisar
lo ejecutado.
Cuando los procesos están correctamente diseñados se evitan los
problemas de falta de coordinación con los proveedores, desbalances en
los inventarios, retrasos en la entrega de pedidos, y demás. Esto sin
mencionar el hecho de que es más fácil controlar el flujo de las
operaciones de tu negocio si cada aspecto está correctamente
delimitado.
Es en esta etapa en donde se crean departamentos, se diseñan
organigramas y se distribuyen funciones. A demás de que se preparan
rutas de entrega, sistemas de pedidos, coordinación de reposición de
inventario y todo lo relacionado con las operaciones que hacen que el
negocio funcione.
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A la hora de realizar tu descripción del manejo y las operaciones de tu
negocio ten pendiente las siguientes preguntas:
 ¿Que se hará? – Dejar bien en claro cuáles son las tareas a
realizar de manera que una vez estas estén definidas, se pueda
reclutar el personal quienes serán los responsables de que se
realicen.
Para esto es de mucha utilidad la creación de un organigrama. Los
organigramas son la representación gráfica de los diferentes
elementos de la cadena de mando y su lugar que ocupan en la
misma. Este estará sujeto a tantas modificaciones como cambios
organizacionales sufra la empresa.
 ¿Quién lo hará? – Para cada tarea debe existir un responsable,
una persona que pueda responder a metas y exigencias rindiendo
resultados acorde con lo esperado.
 ¿Cómo lo hará? – No se trata de tener gente capacitada que haga
las cosas de la manera que entienda más apropiada, la idea es
tener gente que tenga la capacidad de seguir un esquema de
trabajo bien claro, en el que se les especifique la manera en que
deben realizar sus funciones. Ya sea la forma de dirigirse al
cliente, o la manera en la que se elabora un producto, la definición
del cómo hacer las cosas es una pieza clave a la hora de obtener
buenos resultados.

3.1.5. Marketing (Traducido del inglés sería mercadotecnia o
mercadología)
El marketing no es más que el conjunto de estudios y técnicas que tienen
como objetivo mejorar el proceso de comercialización de un determinado
producto. Sabiendo esto, le corresponde al emprendedor documentarse
bien sobre los medios de que dispone para hacer saber al mundo que su
negocio existe.
El producto más exitoso económicamente hablando, no es el más
finamente diseñado, ni el más duradero, ni siquiera el que mejor resuelve
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la necesidad para la que fue diseñado, el más exitoso es el que la gente
prefiere; es por esta razón que se hace de vital necesidad el utilizar todos
los medios y recursos de que se disponga para colocar nuestro producto
en primer lugar en la preferencia de los consumidores.
Actualmente, internet pone a disposición de las pequeñas y medianas
empresas una inmensidad de herramientas y recursos que les permiten
entrar en contacto con miles de posibles clientes en poco tiempo y a
unos costos que van desde cero hasta muy poco dinero.
Las redes sociales son el más claro ejemplo de esto, siendo las más
populares Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Youtube, LinkedIn,
entre otras. Estas redes acumulan en su haber millones de usuarios
quienes día a día interactúan generando y consumiendo contenidos y
exponiéndose a la publicidad con la que a cada instante son
bombardeados.
Debido a que cada negocio tiene características especiales, no todas las
técnicas y recursos son efectivas para todos los tipos de actividades
comerciales que se desarrollan; por ello es recomendable investigar bien
en dónde se concentra nuestro público objetivo, a cuáles lugares asiste,
qué tipo de intereses tienen y así adoptar la estrategia de marketing más
apropiada.
Para hacer más efectiva la gestión de nuestro negocio, resulta obligatorio
crear lo que en mercadeo se conoce como imagen de marca; esto es,
diseñar una identidad corporativa que la gente pueda identificar y
relacionar con el negocio.
La identidad corporativa debe tener bien desarrollado todas las partes,
tales como el nombre comercial, Logo, Slogan y Colores de la marca.
Hoy en día, con el auge del internet, se han incorporado nuevos
elementos como son las Páginas web, Blogs, Correos electrónicos y
Perfiles en las redes sociales.
Cada uno de estos elementos debe ser cuidadosamente diseñado y
seleccionado tomando en cuenta mantener la permanente armonía entre
ellos y guardar relación directa con el bien o servicio ofertado.
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A causa de lo extenso del tema de la mercadotecnia, numerosos autores
a lo largo de los años han publicado grandes volúmenes de estudios
enfocando las diferentes partes del mismo, es por ello que hoy en día
existe una inmensidad de información al respecto. Dedícale tiempo y
aprende las técnicas que mejor se adapten a tu negocio.
La consulta de asesores con experiencia en el área como una forma de
complementar los conocimientos adquiridos de manera autónoma nunca
está demás.
Hagas lo que hagas, nunca pierdas una oportunidad de hablar de tus
servicios y convencer a otros de que corran la voz. La publicidad boca a
boca es la más efectiva.

3.2.6. Finanzas
Para hablar de finanzas dentro de nuestro plan de negocio lo primero que
debemos hacer es tener bien en claro los siguientes términos:

Presupuesto:
Se llama presupuesto al cálculo y negociación anticipada de los ingresos
y egresos de una actividad económica.
En nuestro negocio, el presupuesto será nuestro plan de acción dirigido
al cumplimiento de nuestra meta, expresado en términos y valores
financieros. En este deben estar contenidos cada uno de los movimientos
operacionales que afecten la liquidez del negocio. Un buen presupuesto
es la pieza clave para un uso eficiente de los recursos.
El presupuesto tiene como principal ventaja el hecho de que le permite al
emprendedor tener una idea clara de qué es lo que necesita, en términos
de dinero, para hacer que su proyecto se convierta en realidad.
A la hora de preparar tu presupuesto, recuerda responder a preguntas
como ¿De cuánto capital dispongo? ¿Cuáles son mis gastos
proyectados? ¿Cuáles son mis beneficios proyectados?, etc.
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Capital:
Es el factor de producción constituido por inmuebles, maquinarias e
instalaciones propias de cualquier género, que en colaboración con otros
factores, principalmente el trabajo y bienes intermedios, se destina a la
producción de bienes de consumo.
Tu capital como emprendedor está compuesto por todos y cada uno de
los recursos que te permitirán la materialización de tu proyecto. El tiempo
de que dispongas, los recursos económicos, aportes de accionistas, y
demás, son algunos de los ejemplos de los componentes del capital.
Conocer tu capital es la mejor manera de llevar un control de las cosas
que tienes y darte cuenta de lo que aún necesitas conseguir.

Costos:
El coste o costo es el valor monetario de los consumos de factores que
supone el ejercicio de una actividad económica destinada a la producción
de un bien o servicio.
Todo proceso de producción supone el consumo o desgaste de una serie
de factores productivos, el concepto de coste está íntimamente ligado al
sacrificio incurrido para producir ese bien.
Al momento de iniciar un negocio en el que se pretende poner dinero y
otros recursos a trabajar, se hace de carácter obligatorio el conocer con
detalle los costos que conlleva el poner en marcha la idea, de manera
que se pueda realizar correctamente un presupuesto.
Partiendo de los costos unitarios del producto es que se fija el precio
unitario. De este precio unitario es que sale el beneficio residual por
concepto de utilidades del negocio.
En resumen, necesitas conocer tus costos para poder estimar tus
utilidades.
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Precio de equilibrio:
El precio de equilibrio es el precio al cual debería venderse una unidad
de producto, para poder compensar las unidades monetarias que se
invirtieron en su elaboración.
Naturalmente el precio de venta del bien o servicio producido no será
igual al precio de equilibrio, pero ese valor se constituye en un punto de
referencia a la hora de fijar el precio de venta.

Utilidad:
Valor del Producto vendido, descontando el costo de los insumos y
la Depreciación, pagos a los factores contratados, tales como salarios,
intereses y arriendos. Por lo tanto, la utilidad es la retribución implícita a
los factores aportados por los propietarios de la empresa.
A mayor margen entre el precio de venta y los costos de producción y
manejo, mayores serán las utilidades. Visto esto, resulta conveniente
abaratar tanto como fuere posible los costos de producción, de modo que
el margen de utilidades aumente sin la necesidad de tener que fijar un
precio de venta tan elevado que impida la rápida comercialización del
producto.
El emprendedor organizado debe tener una idea de cuánto espera
obtener como utilidades por concepto del manejo del negocio, ya que
esto le permitirá conocer cuántas unidades del bien deberá vender para
cumplir con sus expectativas de beneficios.
Al proyectar tus utilidades, debes tratar de que las mismas sean tan
realistas como te sea posible. Para ello, ten en cuenta el volumen de
mercancía que crees que te será posible vender, la cantidad de clientes
que crees poder captar, referencias financieras de negocios similares, el
mercado y demás relacionados.
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Financiamiento
Este es un apartado muy importante, y como tal, quisiera que
empecemos por dejar claro que cualquier negocio que dependa en su
totalidad del financiamiento bancario para comenzar sus operaciones NO
es un buen negocio.
Esto lo digo porque que el simple de hecho de dar por sentado que una
idea nueva de negocios va a ser rentable desde el primer mes, y que
además tendrá la capacidad de producir los beneficios necesarios para el
pago de un crédito y los costes operativos del propio negocio, no es para
nada realista.
Dicho esto, es necesario saber que existen un gran número de formas
mediante las cuales se puede llevar a cabo la financiación de un proyecto
de emprendedurismo, entre éstas podemos citar las siguientes:
Autofinanciamiento; es una de las formas de financiamiento más
comunes en el mundo emprendedor, y consiste en financiar las
actividades del proyecto con recursos propios.
La principal ventaja de ésta es que no implica incurrir en deudas que
pudieran convertirse en una carga para el negocio emergente, además
de que puesto que no hay que pagar intereses a los bancos, el margen
de utilidades es mucho mayor, y los precios y tasas por servicios mucho
más competitivas.
La desventaja es que esta es una opción viable solo para las personas
que cuentan con los recursos para hacerlo, situación que contradice a la
inmensa cantidad de personas con muy buenas ideas pero con escasos
recursos.
Financiación masiva (en inglés crowdfunding), es una alternativa
moderna a los financiamientos bancarios en la cual las personas realizan
campañas de cooperación orientadas a reunir donaciones que sirvan
como fondo para subsidiar una determinada actividad o proyecto.
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Los donantes pueden obtener a cambio de su aporte desde un simple
agradecimiento, hasta convertirse en accionistas, recibir recompensas o
bien sea el pago de intereses sobre el capital invertido (Llamada a esta
última modalidad Crowdlending o préstamo en masa).
Es una muy buena opción de financiamiento, en especial cuando se
tienen buenas ideas y escasos recursos, sin embargo, a cambio de los
recursos, se debe adquirir una obligación de pago, ya sea en dinero o en
servicios, con los contribuyentes, por lo que este sistema de financiación
obliga al emprendedor a manejarse de forma tal que el fracaso no sea
una opción.
Venta de acciones. La venta de acciones consiste en dividir
simbólicamente la compañía en pequeños pedazos o unidades, los
cuales son puestos a la venta en el mercado, confiriéndole al accionista
derechos de participación sobre las utilidades anuales de la compañía en
función de la magnitud de la inversión realizada.
Es una manera muy común de obtener recursos para iniciar proyectos,
aunque tiene el agravante de que, en la mayoría de los casos, se pierde
la exclusividad de los derechos del proyecto.
Por otro lado, la venta de acciones resulta bastante conveniente, en el
sentido de que las responsabilidades económicas se hacen más fáciles
de sobrellevar y los riesgos del proyecto se vuelven colectivos.
Alianzas estratégicas. Existen situaciones en las que una idea de
negocio tiene potencial, sin embargo, le falta alguna pieza o elemento
para ponerla en marcha; ahí es en donde entran las alianzas
estratégicas.
Digamos que quieres crear una marca de camisetas, tienes los diseños,
pero no los medios para producirlas; lo que sí tienes es un amigo
propietario de un taller de serigrafía, pero actualmente no tiene una gran
demanda de trabajo; esta situación se convierte en el escenario perfecto
para que se dé una alianza estratégica en la que dos partes con
características diferentes se unan para crear un producto que no podrían
crear por separado. Este es solo uno de los tantos ejemplos en los que
una alianza estratégica puede ser la chispa que le de vida a una idea.
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Siendo honestos, es bien conocida la fama de los emprendedores de
querer tener el control absoluto en la toma de decisiones y del rumbo de
su proyecto, pero ninguna idea es tan buena como el resultado de la
suma de esa idea con otra; por tal razón, no debemos cerrarnos a la
posibilidad de aunar fuerzas con alguien más en aras de alcanzar
nuestras metas.
Por otro lado, a pesar de las bondades de las alianzas, es importante
que, por el bien de la convivencia entre los aliados y la permanencia de
la misma, se pongan bien claros los términos que han de delimitarla,
Estableciendo las responsabilidades y derechos de cada una de las
partes.
Al momento de pensar en la parte financiera de tu emprendimiento
recuerda esto: comenzar pequeño. No creas que el más exitoso en los
negocios es quien comienza con el local más grande o con el mayor
volumen de inventario. A menudo estos son las víctimas de los más
grandes fracasos.
Comenzar pequeño e ir creciendo conforme a las exigencias del mercado
y de tus clientes es la movida más inteligente. Recuerda que tu servicio
es para la gente y por ello, es la gente la que debe decir cuando es
tiempo de evolucionar y crecer.
Caminar en el mundo de los negocios es como andar en arenas
movedizas, y la mejor forma de atravesarlo con éxito es dando pasos
pequeños y firmes. Construye una base sólida y en el futuro podrás
edificar grandes estructuras sobre ella.
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3.6. Apéndices
Esta es la parte final del plan de negocio y consiste en la recopilación de
todas las informaciones complementarias que permitan un mejor
entendimiento del plan.
Por información complementaria nos referimos a anexos, presupuestos,
cotizaciones, tablas de amortización, estados financieros y demás.
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“Dura lex sed lex; Dura es la ley pero es la ley”
-

Derecho romano.
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CAPITULO IV
Cuestiones Legales
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4.1. Marco legal
Quizás lo concerniente al papeleo y a la burocracia no sea la parte más
divertida del proceso de emprendimiento, pero sí una de las más
importantes. Recordemos que las buenas ideas son escasas e
imposibles de producir en masa,, por tal razón debemos dar todos los
pasos de lugar para asegurarnos de protegerlas del plagio y del
incumplimiento de normativas y leyes de comercio.
Cada país tiene sus leyes que rigen el funcionamiento de los diversos
negocios, es por ello que se deben hacer las indagaciones pertinentes
para conocer cuáles son las que rigen el nuestro.
Entre las fuentes de más confianza para conseguir información sobre la
personalidad jurídica de nuestro negocio están los abogados y páginas
de internet gubernamentales de industria y comercio.

4.2. Registro de nombre comercial
En esta etapa procederemos a bautizar definitivamente nuestro proyecto
de negocio. Elegir un buen nombre, con todos los estándares y
características de un nombre de negocio mercadológicamente atractivo,
es solo la primera parte del proceso.
Inmediatamente se selecciona el nombre, el siguiente paso es dirigirse a
la dependencia estatal encargada de estos procedimientos y confirmar la
disponibilidad del mismo. En caso de estar disponible, se debe proceder
al registro del nombre comercial a nombre del interesado
Tomemos en cuenta que registrar un nombre comercial para nada
significa que hayamos constituido una compañía; el registro del nombre
es solo un componente del proceso, sin embargo, con esta acción se
evita perder un buen nombre con potencial mercadológico.
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Hagamos un paréntesis para tomar en cuenta lo siguiente a la hora de
elegir un nombre comercial:
-

Corto y fácil de recordar.
Trata por todos los medios de que el nombre que vayas a elegir
este compuesto por una o dos palabras, no más. Así evitamos
generarles confusión innecesaria a nuestros clientes, a la vez que
les facilitamos las cosas al momento de tener que hablar de
nuestra marca.

-

Con significado.
Un nombre no debe elegirse solo porque sí. Resulta muy atractivo
tener una historia detrás del nombre, de modo que pueda significar
algo para alguien, no solo un conjunto de letras vacías.

-

Relacionado con la actividad que se realiza.
En una ocasión pasé frente a una cafetería cuyos propietarios eran
unos fieles cristianos, tenía por nombre: “Cafetería el poder del
señor Jesús”. Si bien es cierto que no hay nada de malo en vivir
bajo las normativas de la fe cristiana, no es menos cierto que ese
nombre no proyecta ni la más remota idea de la actividad que en
aquel negocio se realizaba.
El nombre comercial es la primera impresión que nuestros clientes
potenciales reciben del negocio, y si esa primera impresión no
logra despertar en ellos la curiosidad, el interés y la empatía, es
muy probable que hayamos fracasado al elegir.

Registrar tu nombre no solo significa inscribirlo en el organismo
correspondiente de tu país, sino que hoy en día, registrar un nombre
comercial se traduce como registrarlo en tantas redes sociales activas
como puedas, sin olvidar comprar el dominio para la página web. Esto
debido a que en internet el primero en llegar es el dueño, y para tu
información, existen personas que dedican horas a registrar dominios de
nombres comerciales existentes con la intención de venderlo más al
mejor postor.
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4.3. Constitución como compañía
La constitución como compañía es el proceso mediante el cual se
registra y confiere legalidad a las operaciones de nuestra empresa ante
el estado. El constituirnos como compañía nos da las siguientes ventajas:
-

Pasamos a formar parte del sector comercial formal, por ende
tendremos todos los derechos que la ley nos confiere. – Junto con
sus deberes –

-

Separamos lo que son nuestras finanzas personales de lo que es
el manejo del negocio, ya que este se vuelve un ente
independiente. – Como debe de ser –

-

Reducimos las posibilidades de plagio y robo de identidad
comercial. – Ojo, dije reducimos. Hay miles de formas de fraude –

-

La compañía en sí se convierte un activo comercializable y con
valor en el mercado.

Estas solo son algunas de las ventajas que constituirse como compañía
le brinda al emprendedor; ahora lo “malo”:
En la mayoría de los países, el constituirse como compañía es un
proceso que conlleva gastos significativos. Por eso se le aconseja a los
nuevos emprendedores, que si no disponen de grandes recursos,
procedan primero a registrar el nombre comercial y luego, en la medida
en que el emprendimiento vaya adquiriendo valor, proceder a la
constitución formal. Esto no es lo más correcto, pero si lo más
conveniente en la práctica.

4.4. Obligaciones fiscales
En esta parte no pretendo discutir si el estado le da un uso eficiente o no
al dinero recaudado por concepto de impuestos, aunque esa es una
buena idea para otro libro, sino que la idea es que como emprendedor
comprendas que, independientemente de lo que el estado haga o deje de
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hacer, la ley debe ser cumplida, por te recomiendo, que si ya has
decidido legalizarte y construir una marca, cuides de ella en todo el
sentido de la palabra, y eso incluye cumpliendo con tus obligaciones con
el fisco.
La falta de información al respecto es lo que muchas veces hace que
este asunto sea tan temido por los negociantes, ya que en la práctica el
cobro de impuestos se realiza proporcionalmente a las ganancias
obtenidas por tu empresa al final del año, de ahí que no tienes que
temerle a una carga impositiva elevada en los inicios de tus operaciones;
a menos que excedas de una vez el beneficio mínimo por año, cosa que
no sería del todo mala.
Gracias a internet tienes acceso a información gratuita sobre las políticas
y leyes impositivas de tu país, dedícale tiempo a educarte sobre el tema,
evitando así caer en errores que puedan repercutir en el desarrollo de tu
negocio.
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“El que sube una escalera debe empezar por el primer peldaño.”
- Walter Scott
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CAPÍTULO V
De la teoría a la práctica
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5.1. Pulsando el botón inicio
Ya has pasado por un largo proceso creativo que va desde la concepción
de la idea, creación del plan estratégico, registro y papeleo legal hasta
este punto; aquí es donde dedicamos un capitulo a lo único que no te
puedo enseñar, pero que sin embargo es la pieza más importante de
este rompecabezas, ese pieza es tu motivación para comenzar. La
motivación para alcanzar el éxito en lo que te propongas debe salir de tu
interior.
No importa cuántas veces escribas tu plan de negocios, no importa que
tan bien diseñada este tu identidad comercial, o si ya registraste o no tu
compañía, en última instancia, todo se resume en una sola cosa:
Comenzar. (Cada mes decenas de compañías registradas se declaran
inoperantes o inactivas; de esas, un alto porcentaje nunca inició sus
actividades)
No necesitas conocer todas las respuestas a las preguntas que se
presentarán en el camino, solo necesitas conocer cuál es tu meta y
mantener tus mente puesta en ella durante toda la carrera.
Cuando comiences, te darás cuenta de que no estabas preparado para
todo, de que este libro olvidó mencionarte una que otra cosa que tendrás
que aprender de la forma dura, pero si eres lo suficientemente valiente
para aun así continuar, es casi seguro que logres tu cometido.
Un personaje muy famoso dijo una vez, “no puedes decir voy a construir
una gran pared de ladrillos; comienza colocando el primer ladrillo de la
mejor manera que un ladrillo pueda ser colocado, y así hasta que
termines”, así se logran las grandes metas, colocando el primer ladrillo.
Olvida de una vez el miedo al fracaso, pulsa el botón de encendido y deja
que la aventura comience. Es válido tener capítulos de fracaso en una
historia de éxito, lo que no es permitido es aceptar la derrota como
capítulo final.
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5.2. Captación de clientes
No hay negocio sin clientes. Deja que esa línea se convierta en la brújula
que guíe tu camino y verás cómo los buenos resultados llegarán.
El mercado es competitivo, el público es exigente y sofisticado y las
empresas se ven obligadas a librar una batalla diaria por conquistar y
retener a sus clientes. Es por esta razón que, en su primera etapa, tu
negocio debe estar orientado a alcanzar a tantos individuos dentro de tu
público objetivo como humanamente sea posible.
La razón por la que se debe hacer énfasis en el público objetivo es
porque, si tu producto está diseñado para un tipo de persona con
necesidades específicas, de nada sirve que inviertas tiempo y recursos
presentándoselo a aquellos que sabes que no mostraran interés en el
mismo.
Por ejemplo, para un vendedor de equipos para deportes extremos sería
improductivo, el realizar una extravagante presentación de su mercancía
a los diferentes asilos de ancianos de su región, sabiendo que ninguno
de ellos mostrará interés en lo que se les ofrece. Ancianos y deportes
extremos no se oye como una buena combinación.
A muchos no les gusta la idea de pagar por publicidad, pero ¿Adivina
qué? Este es el mundo de los negocios, y si no estás listo para pagar por
publicidad mejor y te preparas para el anonimato.
La publicidad sebe ser cuidadosamente colocada en espacios en donde
puedas alcanzar a tu público objetivo, esto por las razones ya expuestas
en el exagerado ejemplo anterior. La publicidad en páginas web de alto
tráfico, canales locales de TV y programas de radio, son los mejores
lugares para empezar.
A pesar de esto, existe un gran número de formas en las que puedes
publicitar tu negocio de manera gratuita o a muy bajo costo. Aquí te dejo
algunos ejemplos:
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-

-

Interacción en redes sociales. (Eso sí, atento a las interacciones de
tus seguidores, ya que odian esperar por una respuesta.)
Publicar y comentar en blogs afines a tu negocio.
Participación en ferias y exposiciones locales.
Muestras gratis.
Cupones de descuento.
Programas de afiliados. (Esos en donde das una gratificación,
monetaria o de otra naturaleza, a las personas que recomiendan
tus servicios a otros.)
Videos virales a través de la web.
Concursos. (La gente ama los concursos)

En fin, todo lo que tenga la capacidad de que tu negocio se haga notar,
en un buen sentido, es bienvenido a bordo.
Algo que no debo dejar de mencionar es que, si captar clientes es
importante, mantenerlos felices es vital; por ello tienes que orientar tus
políticas de servicio hacia tal fin, de modo que su satisfacción sea la
razón de ser de tu negocio. ¿Recuerdas la primera línea de este tema?
¿No? ¡Pues ve y repásala ahora mismo!

Aquí tienes algunos consejos para mantener felices a tus clientes:
-

-

-

Aprende los nombres de los clientes recurrentes.
Crea una base de datos con su información personal, de modo que
cuando les eches de menos puedas contactarlos para saber qué
les pasa.
Mantenlos al tanto de la llegada de mercancía nueva, servicios
nuevos, ofertas, precios especiales y otras informaciones de
interés.
Implementa un buzón de sugerencias.

5.3. Diferenciación
Bajo ninguna circunstancia puedes pretender que vas a obtener
resultados diferentes a los demás si haces lo mismo que todos.
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Recuerda lo tratado en capítulos anteriores; tienes que encontrar ese
elemento que te separa del montón y que atrae clientes.
Sea por el servicio, por la calidad de tu producto, o quizás por la forma
creativa en que lo vendes, lo importante es que seas capaz de
diferenciarte de los demás que también realizan actividades iguales o
similares a la tuya.

Algunos de los elementos que pudieras tomar en cuenta para
diferenciarte son los siguientes:
-

La calidad de tu servicio y/o productos.
El precio.
La disponibilidad.
Que tan asequible es.
Lo creativo de tu propuesta.
La compenetración con el público

5.4. Persistencia
Un proverbio ruso dice: “Caer está permitido, levantarse es obligatorio”.
De ahí mi recomendación de que al momento de iniciar un negocio estés
preparado mentalmente para los tropiezos – Preparado mas no
predispuesto – Esto, sabiendo que sin importar lo que suceda, hay una
meta que cumplir y que si no lo hacemos, nadie lo hará por nosotros. En
ese sentido ten en cuenta lo siguiente:

-

Aprende de los errores y evita repetirlos.
Nunca te des por vencido.
Mantente enfocado.
Evita rodearte de gente pesimista.
Edúcate en materia de negocios, de modo que reduzcas las
posibilidades de errar.
Busca asesoría de gente experimentada.
Dedícale tiempo a tu negocio.
Piensa siempre cinco movimientos delante de tu competencia.
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5.5. Mejora continua
Digamos que tu negocio ya arrancó, que es rentable, que lleva buen
ritmo, y que a la gente le gusta tu servicio; ¿Ahora qué? ¿Te retiras y
dejas que las cosas sigan creciendo por su cuenta? ¡Claro que no! ten en
cuenta que los clientes que hoy son tuyos una vez fueron los clientes de
otra empresa.
En el mundo de los negocios nada está garantizado, mientras tu
descansas, hay otro emprendedor estudiando tu negocio y buscando
formas de cómo mejorar las cosas que tú haces. Por eso, además de
orientar tu negocio hacia el cliente, también debes asegurarte de
mantener un ritmo de crecimiento y mejora constante.
Los tiempos cambian, la competencia se hace más férrea, los clientes se
vuelven más exigentes, y en un mercado en constante dinamismo, los
negocios que no se adaptan ni evolucionan para satisfacer las nuevas
demandas de su público, están destinados a la extinción.

He aquí algunos tips para mantenerte mejorando e innovando:

-

Monitorea la percepción que tienen tus clientes de tu negocio, ellos
te darán información vital que te servirá como el mejor punto de
partida. Para estos fines puedes usar encuestas, buzones de
sugerencias y demás.

-

Haz cambios de apariencia en tu negocio cada cierto tiempo. Los
cambios dan la sensación de frescura e innovación, aunque ese
cambio solo sea un nuevo color de pintura o una redistribución del
espacio.

-

Suma nuevos servicios o productos a tu cartera. Si ya tienes una
clientela fija, ¿Por qué no capitalizarla ofreciéndoles más
servicios?

-

Realiza alianzas estratégicas con otros negocios. Esta es una
forma económica de ampliar tus servicios y alcanzar nuevos
clientes a la vez, sin tener que hacer grandes inversiones.
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-

Haz que el nombre de tu marca sea tema de conversación. Esto lo
puedes lograr mediante concursos, actividades, charlas sobre tu
experiencia como emprendedor, interacción en las redes sociales,
etc.

Si bien es cierto que en el mundo de los negocios nada está garantizado,
y que por más preparados que creamos estar, siempre existirán variables
que escapan a nuestro control, también es cierto que en la medida en
que nos planifiquemos y trabajemos de manera metódica y organizada,
seremos capaces de sobrellevar las situaciones adversas y
eventualmente lograr el éxito empresarial que tanto deseamos.
Dicen muchos emprendedores de éxito, que los tropiezos en el camino
son los que les han servido para encaminar la idea en la ruta correcta.
No temas tropezar, solo prepárate para ser capaz de resistir el golpe.
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