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Qué tienes que revisar periódicamente para que tu negocio funcione

Es hora de pasar
la ITV a tu empresa
En sus primeros años de vida, las empresas están concentradas
de forma exclusiva en alcanzar números negros, en poder comenzar
a facturar cuanto antes para poder pagar las facturas. No tienen
tiempo para analizar su negocio. Y deberían. Sobre todo al principio.
bsorbido por el día a
día, un emprendedor
no tiene tiempo de
plantearse una serie
de preguntas sobre cómo está
llevando a cabo su gestión
comercial o sus recursos
humanos, ni de pararse a analizar sus estados financieros, ni
de sentarse a evaluar si está
cumpliendo con el plan de
negocio que diseñó antes de
arrancar con su empresa. Es
inevitable cometer errores a la
hora de dirigir una empresa;
forma parte de su gestión. La
clave está en tener la información suficiente (y a tiempo) como para conseguir que
los fallos no acaben desembocando en una crisis.
Cada cierto tiempo conviene
pasar una ‘ITV empresarial’.
¿Sabes si hay algo que no está
funcionando en tu negocio? A
lo mejor tú no te estás dando
cuenta. Es conveniente revisar
habitualmente si funcionan
una serie de indicadores…
pero, ¿sabes cómo hacerlo? ¿En

A

qué te tienes que fijar? ¿Cada
cuánto tienes que revisarlos?
Asesorados por expertos,
hemos diseñado un autodiagnóstico fiable para que te
tomes el tiempo de hacerte una
serie de preguntas que te permitirán autoevaluar si tu negocio va en la dirección correcta.
¿Por qué tienes que pasar esta
ITV? Para no cortar las alas a tu

crecimiento en el futuro, si lo
prefieres, para sembrar el crecimiento de tu empresas. Si
pasas la ITV periódicamente,
no te encontrarás obstáculos
para crecer. El objetivo fundamental de esta ‘inspección ITV’
es el de comprobar que tu
empresa no te dejará tirado.

Realizado por Rafael Galán

Expertos consultados:

Javier Carril (socio director de ExeCoach), Carlos Martín (socio director IG Expansión), Pablo Aixelá Ugued (director general
de Action International España), Maite Seco (profesora titular de Contabilidad y Finanzas de la escuela de negocios EOI), Alberto
Puente (profesor asociado de Dirección Estratégica de la Universidad Carlos III), Daniel Primo (socio director de la consultora
Tatum), Fernando Rivero (socio director de Tatum), Javier Fuentes Merino (director general del Grupo Redes de Ventas
Proactivas), Begoña Fernández (socia directora de Alta Eficacia), Ignacio Mazo (director de PeopleMatters) y Félix Lareki
Garmendia (autor de ‘55 respuestas a preguntas clave en ventas’, ESIC Editorial).
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El primer paso para analizar tu empresa es preguntarte cómo la diriges

¿Eres un buen gestor de tu negocio?
Es inevitable cometer errores de planificación o calcular tiempos
y costes sin la suficiente precisión. Forma parte de la gestión
de una empresa. La clave está en tener la información necesaria
para conseguir que no se conviertan en un problema.
iempre que se le pregunta al director general de una empresa o al
dueño de una pyme por
qué le va mal o por qué le ha ido
mal, lo achaca habitualmente a
razones macroeconómicas, a
que el Gobierno no apoya a las
empresas… Las razones que
argumenta son siempre externas a la empresa. La mayoría
dice: No ha sido problema mío.
Y, sin embargo, en el 97% de las
ocasiones las empresas fracasan
por razones internas, de mala
gestión del propio director
general de la compañía”, asegura Carlos Martín, socio director
de IG Expansión.
“Lo bueno se sabe. Lo que no se
suele saber es lo que se hace
mal, las deficiencias, las desventajas”, añade Javier Fuentes
Merino, director general del
grupo Redes de Fuerzas de Ventas, que pone como ejemplo las
mismas dificultades que tenemos cualquiera de nosotros a la
hora de reconocer nuestros
fallos cuando tenemos que

S

defender nuestros puntos débiles en una entrevista de trabajo.
Cuando una empresa arranca,
sus principales inquietudes son
básicamente administrativas.
Lo que quieren, en la mayor
parte de los casos, es tener dinero para pagar las nóminas,
pagarlas a tiempo, asegurarse
que cumplen normalmente con
los requisitos de contratación…
y ahí se les va un esfuerzo enorme. Según Daniel Primo, socio
director de Tatum, “las empresas pasan por tres fases: la primera, la preocupación
financiera. Se preocupan por
subsistir y por todas las maneras por generar ingresos, y para
conseguirlo se hace lo que sea.
Cuando ya se tienen cubiertas
las necesidades básicas (vamos,
poder pagar), el siguiente paso
es plantearse la satisfacción de
los clientes, cuidar la relación
comercial. Por último, se mira
hacia dentro, a las personas. Y
se tendría que hacer todo esto al
mismo tiempo para gestionar
bien la empresa”, concluye.

Dime a qué problemas te
Una fórmula eficaz para
autoevaluar tu empresa
es revisar cuáles son
y, sobre todo, cómo son,
los problemas a los
que no tienes más remedio que hacer frente a
diario y estudiar de dónde
proceden... y por qué
se han producido. A
continuación te apuntamos un listado de los
problemas más habituales con los que se tro-
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piezan los expertos:
1. PARA VENDER: Resistencia a acatar las preferencias de los clientes; deficiente orientación y servicio
a los clientes; mala ubicación; falta de enfoque en
segmentos o nichos de
mercado precisos; inexistencia de planes formales
de marketing y ventas; no
disponer de sistemas que
permitan detectar las oportunidades de mercado;

renuencia a invertir en actividades publicitarias y promocionales; deficiente
capacitación de la red de
ventas; no tomar en cuenta
las quejas de los clientes;
desconocimiento de lo que
se vende y a quién se
vende; ignorar a la competencia, y desconocer tus
ventajas competitivas.
2. PARA PRODUCIR: Falta
de capacidad técnica para

Estos son los ‘niveles’ que necesitas controlar
para evaluar tu gestión al frente del negocio:
GESTIONO CORRECTAMENTE EL TIEMPO.
Pablo Aixelá Ugued, director general de Action International España, propone,
para empezar, analizar cómo gestionas tu tiempo y cómo gestionas los procesos de
tu negocio. Para ello, te propone que te hagas estas preguntas: ¿Te da tiempo a
hacer cada día lo que te has programado? ¿Cuántas horas trabajas de media al día?
PLANIFICO TODOS LOS PROCESOS.
A la hora de autoevaluar tu gestión debes ser consciente de hasta qué punto organizas tus procesos. Para ello, tienes que repasar si mides los resultados de tu negocio y después evaluar cómo lo haces: ¿Preguntas a tus clientes? ¿Te fijas objetivos?
¿Te guías en función del ratio de conversión de clientes? ¿O del número de transacciones? ¿A lo mejor por parámetros de calidad? ¿De beneficio? ¿No lo mides?

¿Cada cuánto deberías
pasar una ITV?
Estrategia
Es una reflexión anual. Sin embargo, esto no quiere

TENGO CLARA Y DEFINIDA LA VISION DE MI EMPRESA.
¿Recuerdas para qué has montado tu empresa? Para Javier Carril, socio director de
Execoach, “tener una visión de hacia dónde va una compañía sirve de guía a la hora
de tomar decisiones. La visión debe ser conocida por todos dentro y fuera de la compañía. La falta de visión o de no saber de ella puede ser una pérdida importante de
oportunidades y recursos”. “Suena a gran empresa, a multinacional, pero resulta primordial que un emprendedor sepa para qué ha puesto en marcha su negocio”, dice.

decir que tengas que cambiar tu plan estratégico

HE DEFINIDO TAMBIÉN LA ESTRATEGIA DEL NEGOCIO.
Aquí, comenta Carril, la pregunta que te tienes que hacer es muy sencilla: ¿Sigues el
plan de negocio inicial de la empresa? ¿Eres fiel a la visión inicial de tu negocio?
Puede ocurrir que te hayas desviado del camino inicial, como apunta Fernando Rivero, socio director de Tatum. “Lo primero que tiene que plantearse el emprendedor es
si el rumbo que quería que siguiese la compañía se está siguiendo. O si esa idea, por
circunstancias del mercado le ha llevado a otro punto”, explica. “Se trata de ver si se
sigue en la misma línea, y si hay desviaciones, por qué se producen”, matiza.

todas las posibilidades para seleccionar otro com-

(que dura dos-tres años) cada año.

Análisis de clientes
Debe ser, como mínimo, una reflexión mensual. Tienes que establecer una metodología que te permita
contar con información de todos tus clientes. Con
petidor, hay que saber cada mes qué es lo que
piensan. No se trata de hacer estudios de clientes
todos los meses, sino de manejar información
sobre tus clientes a través de otras fórmulas (a través de la red comercial, a través de ferias), o reuniéndote una vez al mes con tus clientes.

Medición plantillas
CONTROLO EL RITMO DE CRECIMIENTO DEL NEGOCIO.
“Se piensa erróneamente, sobre todo cuando una empresa está arrancando, que no
se puede influir en el ritmo de crecimiento. Y sí es posible influir sobre él”, apunta
Carril. “Se trata de analizar la situación de la empresa, de evaluar si está empezando a
crecer: volumen de clientes, volumen de facturación… y esto depende directamente
del emprendedor, de sus decisiones”, apunta. Según Ignacio Mazo, director de People Matters, “hoy las empresas tienen que encontrar un crecimiento permanente”

Es una reflexión mensual. Igual que se hacen convenciones, a lo mejor hay que reunirse con la red
dos o tres veces al año para ver cómo se puede
mejorar la empresa (principalmente, las ventas).
Incluso es interesante una vez a la semana.

enfrentas y te diré qué te pasa
manejar la producción y las
operaciones; desconocimiento del sector en que
operas; negligencia y poco
interés en el negocio; dificultades de suministros;
altos costes de operación;
mal manejo de las compras;
poca experiencia previa con
los productos gestionados;
falta de sistemas de información eficaces; mala gestión del tiempo; error en el
cálculo del punto de equili-

brio, y desconocimiento de
los ciclos de vida.
3. PARA CONTROLAR:
Manejo inadecuado de los
créditos y los cobros; desconocimiento del verdadero
estado financiero de la
empresa; gastos innecesarios; errores graves en
materia de seguridad; mal
manejo de los inventarios;
fallos graves en los controles internos; deficiencias en

el control presupuestario y
de gestión, y mala gestión
en materia de endeudamiento, fondos y liquidez.
4. PARA GESTIONAR: Incapacidad para rodearse de
personal competente; excesivas inversiones en activos
fijos; deficiencias en las
políticas de personal;
ausencia de políticas de
mejora continua; resistencia al cambio; sacar del

negocio dinero para gastos
personales; mala selección
de socios; no conocerse a si
mismo; dejarse absorber
por la parte agradable del
negocio; tener actitudes
negativas frente a los colaboradores; mala gestión de
los riesgos; incumplimiento
de obligaciones impositivas
y laborales; falta de liderazgo; poca claridad en la definición de los objetivos;
desaliento ante los prime-

ros obstáculos importantes,
y falta de experiencia en la
parte administrativa.
5. PARA PLANIFICAR: Deficiencias en el establecimiento de las estrategias;
inexistencia de planes alternativos; establecer objetivos y expectativas poco
realistas; inexistencia de un
plan de negocio; crecimiento no planificado, y falta de
estudios de preinversión.
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¿Revisas tus niveles de liquidez, solvencia y endeudamiento?

Autodiagnóstico
financiero
Aunque externalices la
contabilidad de tu
empresa, la gestión
financiera continúa siendo
responsabilidad tuya y sólo
tuya. ¿Cómo gestionas tus
finanzas? ¿Cada cuánto
repasas tu cuenta de
resultados? ¿La comparas
con tus previsiones? ¿Y
con datos del sector?
uchas empresas
mueren en números negros. Con
beneficios, pero
con unas entradas y salidas de
caja descuadradas. Un buen
día llega un proveedor y, estando en beneficios, no tienen
dinero para pagar porque están
pagando a 30 días... y cobrando
a 180 días. Así de simple.
“Lo primero que tienes que
tener claro son los objetivos
que una empresa debe cumplir
en el terreno financiero: tu
empresa tiene que ser líquida
(capacidad de pago a corto
plazo), tiene que ser solvente
(capacidad de pago a todos los
plazos) y debe tener un nivel de
endeudamiento adecuado (si
es posible, que maximice la
rentabilidad para los inversores) tanto en importe, como en
plazos, como en coste, como
en riesgo. “Con estas premisas,
debes marcarte unos objetivos
o indicadores en cada uno de
esos tres ámbitos y una forma
de medirlos a través de ratios, a
través de valores de ciertas
variables, etc”, propone Maite
Seco, profesora titular de Contabilidad y Finanzas de la
escuela de negocios EOI.

M
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REVISO LOS NIVELES FINANCIEROS.
Según Javier Carril, el empresario debe tomar
conciencia de qué está pasando en su empresa.
“Tiene que revisar él mismo si hay un buen flujo de
caja, si hay suficientes ingresos, si es necesario
reducir los gastos para tener más posibilidades
para invertir –aunque tengas ingresos–”, propone.

EVALUO LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA...
Este ratio te es más útil que analizar los beneficios
–que, ojo, también tienes que evaluar–. Una cosa
es tener margen y otra cosa es tener rentabilidad.
Al final el margen es una comparación que tienes
en la cuenta de resultados entre ingresos y gastos, y la rentabilidad es un concepto de eficiencia.

CONTROLO MI FONDO DE MANIOBRA.
Alberto Puente, profesor de Dirección Estratégica
de la Universidad Carlos III, señala que la salud financiera se ve en el fondo de maniobra. “Es la diferencia entre los capitales permanentes y el activo fijo. Tiene que haber una parte de la financiación a largo dirigida a financiar activos a corto”.

... Y MIDO EL RENDIMIENTO ECONOMICO.
“De la misma manera, tienes que evaluar la rentabilidad financiera de tu negocio, este indicador te
permitirá conocer la remuneración correspondiente a los fondos propios, condicionada tanto por el
rendimiento de tus inversiones como por el nivel y
coste del endeudamiento”, advierte Puente.

CONTROLO EL NIVEL DE ‘CASH-FLOW’.
Debes controlar los flujos de caja: que los plazos
en los que tienes que cobrar los ingresos sean
suficientes para hacer frente a las obligaciones de
pago. Si tus clientes te pagan a dos meses y tu
pagas a tus proveedores a uno... o juegas con los
tiempos o con los fondos propios o te endeudas.

REFLEJO LOS COSTES EN EL PRECIO.
Es importante establecer un escandallo de costes.
Tener claro que, al final, de lo que vendes no es
sólo el margen del coste directo, sino también las
imputaciones de costes que van a mi producto:
transporte, comercialización... Tengo que ver si
con ese precio le gano dinero o no a mi producto.

CUIDO LOS PLAZOS DE COBRO Y DE PAGO.
“En la medida de lo posible tienes que ser capaz
de ajustar los tiempos de cobro y de pago. No es
lo mismo los ingresos cobrarlos a 180 días y
pagarlos en cash o a 30 días que viceversa: pagar
a 60 días y cobrar a 90 días. Es necesario que no
se te desequilibre”, advierte Alberto Puente.

APROVECHO EL RÉGIMEN IMPOSITIVO
Es una forma de generar también ingresos.
Ahora bien, aunque sí debemos aprovecharlo, no
debemos basar el futuro de nuestra empresa en
este tipo de cosas. Hay que tomarlo como una
ayuda coyuntural. Lo que no puedes es pensar
en la sostenibilidad a largo plazo de esta forma.

ANALIZO LA COMPOSICION DEL BENEFICIO.
Hay que comparar el beneficio con el previsto en
el plan de negocio, para ver su evolución, pero,
sobre todo, para analizar su composición. “No es
lo mismo que tu beneficio venga de la actividad
ordinaria de la empresa a que venga de liquidar un
inmovilizado”, destaca Puente.

VIGILO A LOS MOROSOS.
Es inevitable que te pares a analizar los retrasos
en los pagos. ¿Es por insatisfacción del cliente o
porque el cliente tiene problemas financieros? En
el primer caso tienes que responder para desbloquear la deuda y poder cobrar. En el segundo caso
tienes que ser rápido para cobrar el primero.

DISTINGO ENTRE BENEFICIO Y CAJA.
Una cosa es beneficio y otra cosa es la caja de tu
negocio. Puedes tener beneficio y no tener caja.
En el beneficio entran los ingresos, lo que vendes, pero si cobras a 180 días, realmente no tienes dinero para afrontarlo. El beneficio no deja
de ser un concepto contable. La caja es real.

COMPARO MIS DATOS CON LOS DEL SECTOR.
Debes comparar la cuenta de resultados con el
plan de negocio, y estudiar por qué se producen
las desviaciones, pero, además, tienes que compararlo con empresas del mismo sector. A lo
mejor tienes una rentabilidad del 1%, pero es que
resulta que es normal. No vale el número en frío.

Muchas empresas mueren al poco de
nacer, incluso estando en beneficios.
La causa está en el desajuste de caja
Caso práctico: ¿Cómo tengo que analizar mis cuentas?
Compañía Asesores Gestión Ambiental
Comparativo Cuenta de Resultados
al cierre de 2005 y 2006 (en euros)
2006

2005

Diferencia

Compañía Asesores Gestión Ambiental
Balance de Situación al cierre de 2004, 2005
y 2006 (en euros)

%

2006

Total cifra
de ventas

630.000

563.000

67.000

11,9

Gastos:
Coste
de ventas

198.000

168.000

30.000

17,8

comerciales 76.000

93.000

17.000

18,3

Gastos

13.000

9.000

4.000

44,4

Impuestos
Sociedades 30.000

27.000

3.000

317.000

297.000

20.000

6,7

313.000

266.000

47.000

17,7

Beneficio
neto

Valor

%

Valor

%

Valor

%

bancos

14.000

8

6.000

3,9

5.000

3,5

Clientes

30.000

17

22.000

14,5

16.000

11

Existencias

48.000

27.3

36.000

23,7

32.000

22.1

84.000

47.7

88.000

57.9

92.000

63.4

Total activo 176.000

100

152.000 100

145.000

100

Caja y

neto

11,1

Total
gastos

2004

Activo fijo

Gastos
financieros

2005

Fíjate bien en cómo tendrías que leer estas cuentas:
1. “El beneficio neto final ha aumentado un 17,7%, y esto se debe a que, aunque las
ventas han crecido sólo un 11,9%, los gastos se han contenido, aumentando sólo un
6,7%. El mayor ahorro se produce en los gastos comerciales. Aunque los financieros
han crecido, el efecto final no es relevante sobre el beneficio neto”, revela Maite Seco.
2. “Analizando el balance vemos que la empresa cobra peor o más tarde a sus clientes.
Y, sin embargo, no afecta negativamente a la tesorería”, matiza. Señal de alarma.

Fuente: Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Escuela de Negocios EOI.
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Estudios de mercado, retribución de tu fuerza de ventas...

Autodiagnóstico comercial
Aunque seas pequeño, tienes
que contar con información
sobre tus clientes y sobre cómo
te compran o hacen uso de tu
servicio. No vale únicamente
con vender o con saber cuánto
vendes. En los primeros años
de vida, el emprendedor suele
dar por hecho cómo se
comporta el cliente. Mal hecho.

l valor percibido por los
clientes depende, entre
otras cosas, de la capacidad de los empresarios para encontrar soluciones
a sus deseos, deseos que, además, evolucionan a medida que
cambian las circunstancias de
sus vidas y de su propio entorno. Teniendo en cuenta que
esas soluciones que pretenden
encontrar están en manos de
empresas que compiten entre
sí por ganar posiciones en el
mercado, con lo que el consumidor debe estar en condiciones de credibilizar un precio,
que es tanto como tener el convencimiento de que la decisión
de su compra está plenamente
justificada”, apunta Félix Lareki Garmendia, autor de 55 respuestas a preguntas clave en
ventas (ESIC). Tu análisis debe
partir de este punto.

E

¿Sabes por qué
a tu cliente le
satisfacen más
tus productos
que los de tu
competencia?
80
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TENGO BIEN IDENTIFICADA LA ESTRUCTURA DE MI MERCADO.
Según Javier Carril, “muchos emprendedores se lanzan con su producto o su servicio sin analizar
cuál es la necesidad real del mercado”. ¿Qué necesidades hay ahí fuera? ¿Realmente necesitan
mi producto? O si lo necesitan, ¿lo necesitan de otra forma distinta a la que se lo estoy ofreciendo? El estudio no tiene por qué ser necesariamente sofisticado, ni hace falta que lo encargues
fuera de la empresa, tú mismo puedes hacer un estudio de mercado de tu sector”.
LLEVO A CABO REGULARMENTE ESTUDIOS DE MERCADO. SÉ COMPARARME CON MIS
COMPETIDORES.
“Tienes que analizar bien lo que se ofrece y compararlo con la competencia. Hay mucha
información. Y exigirse día a día mejorar con el servicio. Esa es también una de las claves
principales. No hay que esperar a que el cliente lo pida”, advierte Javier Fuentes Merino,
director general del Grupo Redes de Fuerzas de Ventas y profesor de iniciativa emprendedora
en la Universidad Autónoma de Madrid.
Y UNA VEZ HECHO ESE EJERCICIO TIENES QUE MIRAR DENTRO DE TU EMPRESA.
“Siempre hay que cotejar los datos de la investigación de mercado con los datos que te dan tus
comerciales y con los datos que te dan tus ventas”, propone Fuentes. “Tienes que contar también con la opinión de tus empleados. Ellos te tienen que dar también su visión de cómo lo ven
en su terreno, de cómo lo ven desde el punto de vista interno. Te interesa saber cómo ven tus
empleados el proyecto, y si ven (y dónde) oportunidades de crecimiento. Contacto con los clientes para saber qué hace la competencia”, continúa.

OBTENGO ‘FEEDBACK’ DE MIS CLIENTES Y RESPONDO A SUS NECESIDADES.
“La clave para vender está en conocer bien a tu cliente. Muchas veces se trata de dirigirse a todo
el mundo. Es un error habitual. Y ha quedado claro que hay que posicionarse, que concentrarse
en un tipo de cliente. Está demostrado. Y apostar por ese tipo de perfil. Y analizar las necesidades de estas personas”, plantea Carril. Y, ligado a ello, responder a la insatisfacción de los clientes. “En muchas ocasiones se recurre a preguntar a los clientes por qué compran nuestros productos y servicios y qué es lo que más satisfacción obtienen con los mismos. Eso se puede considerar como un hecho diferencial. ¿Por qué deciden contar con los servicios de una empresa?
Las compañías deberían estar muy atentas a estos contenidos, es el auténtico valor agregado, lo
que de verdad determina el éxito en el mercado”, dice Javier Fuentes.

¿Pierdes tu capacidad
Como dice la vieja máxima de los comerciales, “vender es fácil, ahora, vender bien... es
muy complicado”. Como habrás podido ver
en este autodiagnóstico no se trata sólo de
saber cuánto vendes, sino de saber cómo
vendes y de entender por qué te compran.
Según los expertos que hemos consultado
para este dossier, a la hora de autoevaluarse
los emprendedores suelen cometer el error
de... no ser sinceros cuando estudian sus
ventas. No caigas en este error. “Aunque no
se pueda hablar de un estándar, se puede
considerar que cada cien gestiones de ven-

ANALIZO LA SATISFACCION DE MI FUERZA DE VENTAS CON LA EMPRESA.
Según Javier Fuentes, tu análisis comercial tiene que ir estrechamente ligado a la evaluación de
tu fuerza de ventas. “Tengas diez o tengas cien comerciales. Este análisis mide, al mismo tiempo,
el grado de compromiso del comercial con la empresa y cómo está cuidando la empresa a ese
comercial. La satisfacción del equipo comercial es un predictor clarísimo de que vayan a vender
más o menos”, apunta. “Esto tiene que ver con los sistemas de selección, pero también tiene
mucho que ver con los sistemas de compensación. Ya no sólo cuánto estás pagando a tus
comerciales, sino también cómo estás desglosando su sueldo”, alerta. “¿Cuánto variable gana el
comercial? Si el variable está bien planteado, vamos a saber cuánto vende”, argumenta.
DOY IMPORTANCIA AL CONTROL DE LAS VENTAS.
¿Cada cuánto controla, cómo controla y qué controla la empresa en el campo comercial? “Nuestra
empresa (Fuerzas de Ventas), por ejemplo, tenía un sistema de comisiones simples, cuantitativas,
nada más. Introdujimos un cambio. Cómo se cumplían los procesos internos de esos comerciales:
cuando esas ventas llegaban aquí nos generaban mucho trabajo administrativo. Entonces, penalizamos a aquellos que daban unos parámetros altos de error y bonificábamos a los que estaban en
sentido contrario. Se redujeron las tareas administrativas”, pone como ejemplo Javier Fuentes.
HE DEFINIDO RATIOS CONCRETOS DE ANALISIS.
Otra cosa es medir cosas concretas: el ratio de productividad de tu fuerza de ventas y de tu equipo, las tendencias de los pedidos, las visitas de la red comercial. “Hay que tener una especie de
cuadro de mandos que nos permita analizar cuáles son los ítems que marcan que al final haya
ingresos en mi compañía, y que vayan en la línea que yo quiero”, señala Daniel Primo. “Hay ratios
sobre: cómo va el número de llamadas, y el número de visitas, de propuestas… La venta no
viene por arte de magia. Si no analizas esa escala, si no lo mides… salvo que te encuentres con
un pelotazo, no funciona. Hay que ver el periodo de maduración”, continúa. “Si en un mes baja el
nivel de propuestas y visitas, sabes que en unos meses no conseguirás los objetivos de ventas
que te has marcado para entonces. Y lo sabes con anticipación suficiente como para poder compensarlo. En muchos sectores esto es diario”, añade. “A nosotros nos ocurre”, reconoce.
CUENTO CON UN MÉTODO COMERCIAL.
“En el mundo de la empresa, todo tiene un método. Sobre todo en el terreno comercial.
Ver si tu empresa tiene un método comercial es muy importante. Un método consiste en
establecer pautas de comportamiento: todas las semanas, una reunión de ventas; cada
comercial debería planificarse tres visitas al día y hacerlo de esta forma; todas las semanas el
director de ventas debe acompañar a un comercial”, indica Primo.

de autocrítica cuando analizas tus ventas?
tas, sólo se cierra con resultados positivos
un 8%, y en muchos negocios ni tan siquiera
el 5%. Hay que estar vacunado contra el fracaso y obtener de él la mejor lección posible”, señala Félix Lareki Garmendia, autor
de 55 respuestas a preguntas clave en ventas (ESIC Editorial).
“Y los culpables del fracaso en muchas
ocasiones no son ni los precios, ni la compañía, ni el cliente, sino nosotros mismos,
nuestros miedos y temores, y reconocerlos
es una buena terapia para reforzar nuestra
autoestima”, advierte Lareki.

Otro error habitual. “En el fondo, el pecado
más común es que los emprendedores pasan
de autodiagnósticos. Y hay que pensar en
que hay que llevar el coche a la ITV. Esto es
una oportunidad para ver qué cosas ponen
en peligro mi vida, qué cosas no funcionan y
me podrían perjudicar”, señala Fernando
Rivero, socio director de Tatum.
¿Qué se esconde detrás de esta negativa?
“Por un lado, dar por hecho cómo se comporta el cliente. Y por otro, conformarse con los
clientes que tiene. Al principio, como las
empresas consiguen echar a andar con pocos

clientes, suelen confiarse. Y no hay nada tan
peligroso como una cartera de uno o dos
clientes. Sea el sector que sea”, dice.
Y hay otras ocasiones en las que de lo que se
trata es de averiguar si tienes que dejar de
vender porque puedes terminar ahogando tu
empresa. “Te puedes encontrar con situaciones en las que, a lo mejor, lo que hay que
hacer es dejar de vender si no quieres crecer
en ese mismo momento”, alerta Javier
Carril, director de ExeCoach. Y para eso tienes que poner tus datos de ventas en contraste con toda tu información financiera.
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Compara tu estrategia actual con la que proyectaste en tu plan de negocio

¿Funciona
tu marketing?
Hay que tratar de que
el autoanálisis no sea
independiente. Producto,
canal y cliente están
interrelacionados. ¿Estás
vendiendo lo que querías
vender? ¿Tienes la
presencia que querías
tener? Y si vendes lo
que quieres, ¿lo haces
en el nicho de mercado
que querías vender?

egún Begoña Sánchez,
socia consultora del
Grupo Alta Eficacia, “a
la hora de analizar la
efectividad del marketing, lo
primero que hay que ver es una
cuestión de enfoque. Hay que
ver si hay un alineamiento
entre todos los elementos que
componen la estrategia de
marketing”. “Falta una reflexión sobre la visión de hacia
dónde se quieren posicionar
las empresas”, continúa.
“Muchas veces las empresas
jóvenes viven del corto plazo.
Sólo piensan en cómo van a
conseguir los ingresos suficientes para ir saliendo adelante.
Pero lo importante, al menos
desde el punto de vista del
marketing, es tener un objetivo
claro de hacia dónde se quiere
ir. Por lo menos, tener un foco
de a dónde llegar. Y tenerlo a
dos o tres años vista. No más
allá. Y, luego, claro, que todas
las decisiones que tome me lleven hacia ese objetivo. Nosotros aconsejamos hacer un
autodiagnóstico de estrategia”,
añade Daniel Primo, socio
director de Tatum.
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MI ACCION COMERCIAL ESTA EN SINTONÍA
CON MIS ACCIONES DE MARKETING.
“La clave está en no ver las ventas como algo aislado del marketing. Si comunicas una idea concreta con tu marketing, y otra distinta con tu fuerza de ventas, entonces… mal. Si hablas de calidad, pero luego el comercial está presionado y
por vender hace lo que sea, entonces no funciona. Las ventas tienen que ver con el marketing al
cien por cien”, propone Begoña Sánchez.

ESTOY ATENTO A LAS TENDENCIAS.
“Hay que estar atento a los medios. Y no sólo del
sector. Te permite vender mejor tus servicios. Te
permite analizar qué está haciendo tu competencia. Te dan ideas. Y hay que estar atentos por si
hay que reaccionar. Esto es básico. Y no es lo más
caro. Como, en el fondo, tampoco lo es viajar a
ferias para ver cómo está el mercado y medir a
qué estímulos responden los consumidores”, recomienda Fernando Rivero.

TENGO LA GAMA ADECUADA DE PRODUCTOS.
Debes analizar cuál es tu cartera de productos. Por
un lado, comparándote con la competencia. Por
otro, evaluando cómo lo perciben los clientes. “Tienes que ver cuáles son los productos que realmente se están vendiendo. Lo que le ocurre a muchas
compañías es que tienen un portafolio de productos o de ofertas amplio, pero, al final, con un
pequeño grupo de productos haces un volumen
global de ventas, y ocurre que tienes otros sin apenas demandas”, resalta Primo.

DIAGNOSTICO A MENUDO MI CARTERA DE
CLIENTES.
¿Conoces de dónde vienen tus ventas? “Por ejemplo, una empresa que tenga muy concentrada su
facturación en pocos clientes corre siempre el
riesgo de que cuando pierda a uno de esos clientes, pierda también la compañía. De ahí la necesidad de analizar de dónde vienen las ventas, de
dónde vienen los ingresos. En función de esto tienes que montar tus estrategias. Y se pasa por alto
por querer facturar a toda costa”, señala Rivero.

TENGO LOS PRECIOS ADECUADOS.
Depende, claro, de si tu compañía es monoproducto o multiproducto. Pero siempre hay un posicionamiento. ¿Hay una buena correlación entre tu posicionamiento y tu precio? Según explica Begoña
Sánchez, “en marketing, hay que tener presente
que no eres ni barato ni caro. O eres adecuado a tu
posicionamiento o no eres adecuado a tu posicionamiento. Si quieres transmitir lujo tienes que
tener un nivel determinado de precios. En la mente
del consumidor funciona bien esta correlación”.

MI EQUIPO COMERCIAL TIENE LA MISMA
VISION DE LA COMPAÑIA QUE LA DIRECCION.
“Ocurre a veces que la dirección tiene una idea
de lo que es el negocio. Los comerciales tienen
otra idea de lo que es la compañía. Y otra cosa,
también distinta, es la idea que los clientes tienen
de la empresa. Siempre hay pequeños ajustes,
pequeños huecos entre lo que perciben frente a
lo que les cuentan. Es como jugar al teléfono
roto. Y eso hay que analizarlo para ver si hay
mucha diferencia”, advierte Daniel Primo.

TENGO LA COMERCIALIZACION ADECUADA.
¿Llego a dónde tengo que llegar? ¿Funciono dónde
ya estoy? ¿Me he equivocado? Para Daniel Primo
es importante analizar tus canales.¿Con el 10% de
mis clientes hago el 90% de las ventas? ¿Por dónde
vienen? Y no sólo hay que analizar por dónde vienen, sino con qué coste. Para ver dónde tienes que
poner más énfasis. “Hay que ver también cuál es la
estacionalidad. A lo mejor en tu sector, te has dado
cuenta de que hay una estacionalidad y tienes que
aprovecharlo”, señala Fernando Rivero.

TENGO CONTROLADA LA RENTABILIDAD DE MI
INVERSION EN COMUNICACION.
“Tienes que preguntarte si te es más fácil hacer tu
labor comercial, o si eres más conocido cuando
visitas a tus clientes, y si los medios en los que
estás son los medios en los que quieres estar”,
explica Rivero. “Hacer publicidad por publicidad
como concepto de marca no tiene sentido para un
emprendedor. Lo que hay que medir es cómo te
revierte en ingresos o llamadas o cuántos formularios rellenas con tus acciones de comunicación”.

“Presta atención:
Puedes encontrarte con
que un grupo de
productos que te da
volumen, pero
que aporta una
rentabilidad marginal”
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Selección, retribución, fidelización, formación... ¿estás al día?

Autodiagnóstico RR HH
La gestión de Recursos Humanos tiene, según los expertos, dos clientes: el
empleado y el directivo. Y cada uno tiene unas necesidades diferentes. ¿Estás
seguro de que estás contratando a los mejores para tu negocio? ¿Estás pensando
realmente en formar a tu equipo o no crees que haya tiempo para hacerlo?
la hora de sentarte a
evaluar cómo estás
gestionando a tu equipo, tienes que hacer
este análisis: ¿Hasta qué punto
todas las medidas que tomas en
este campo contribuyen a lograr
todos tus objetivos estratégicos?
Si tu compañía tiene unos planes de crecimiento importantes
es muy interesante que todo lo
que tiene que ver con procesos
de selección y actividades de
selección y reclutamiento funcionen como un reloj”, apunta
Ignacio Mazo, director de People Matters. De nuevo, se trata
de ver la relación entre el coste
de lo que haces y el valor que
aporta. Y eso es siempre una
apreciación subjetiva. “Por
ejemplo, no tiene sentido un
proceso de selección con varios
tests, un assesment center, entrevistas con psicólogos, con directivos… si eso hace que tardes en
decidir un mes y medio si una
persona entra”, argumenta.

A

SOY CAPAZ DE EXPLICAR A TODOS MIS EMPLEADOS EN QUÉ CONSISTE SU TRABAJO.
Tienes que preguntarte: ¿Le puedo explicar a mi equipo cuáles son sus responsabilidades principales cuando llegan a la empresa? ¿Y qué competencias quiero que tengan? ¿Les puedo explicar su nivel de autonomía? ¿Hasta qué punto son independientes en su trabajo dentro de la empresa? “Se trata, a fin de cuentas,
de transmitir la visión de la empresa desde el principio, de la importancia de que conozcan sus funciones y
la visión y estrategia de la empresa. Si no hay esa comunicación, los emprendedores suelen encontrarse
con la desmotivación de sus equipos e, indefectiblemente, con la rotación de su plantilla”, advierte Javier
Carril. “De ahí, precisamente, la necesidad también de comunicar constantemente a los empleados qué
hacemos, cómo lo hacemos, hacia dónde vamos, cuáles son las metas. La comunicación interna es una
herramienta fundamental que se suele dejar de lado en los primeros años en los que arranca una empresa,
y, sin embargo, también en los primeros años de vida resulta indispensable”, añade.
TENGO UN SISTEMA DE EVALUACION Y MEDICION DE COMO HACEN EL TRABAJO LAS PERSONAS.
Tanto para evaluar por separado como en conjunto a tu plantilla, ¿dispones de mecanismos de evaluación de tus empleados? ¿Los ejecutas? ¿Los pones en práctica?Y, lo que según Ignacio Mazo es más
importante: “¿Prestas atención a esta información a la hora de definir equipos, promocionar y remunerarles?”. “Cualquier empresario busca, además de buenos profesionales, gente capaz de relacionarse
de forma ágil con otros profesionales, capaz de coordinarse y capaz de trabajar con otros pero, ¿te
has parado a ver si estás estableciendo procesos y procedimientos que favorezcan la coordinación
entre distintos departamentos?”, continúa Mazo. Por ejemplo, ¿se relacionan bien los departamentos
entre sí? Si no lo sabes, mal asunto. “Y estos sistemas de evaluación y medición pueden ser tan sencillos
–reuniones semanales– o tan complejos –software ERP– como quiera el empresario. Lo que resulta básico es que sea capaz de obtener esta información de una fuente fiable. No se puede diseñar una estrategia de Recursos Humanos sin contar con esta información”, matiza Carril.
OFREZCO A LOS EMPLEADOS OPCIONES DE DESARROLLO.
Tarde o temprano, apunta Mazo, un empleado se hace esta pregunta: ¿Cuál es el siguiente paso: qué
opciones de crecer ofrece la compañía? Lo que te obliga a ti, de antemano a preguntarte: ¿Qué opciones
de desarrollo ofrezco? “Y ahí hay varias posibilidades: más responsabilidades, hacia otras funciones, más
formación, más dinero… o no se puede progresar”, pone como ejemplo. “Y, en este sentido, es importante
cómo percibes a tu empresa”, señala Javier Carril. “Una organización es única e irrepetible. Hay conceptos
generales, pero hay que saber adaptarlos a la situación financiera, saber cuál es su momento estratégico…
no es lo mismo una empresa familiar que una empresa integrada en una multinacional… o una empresa
que empieza y otra que está en un sector en crecimiento. Hay elementos que cambian la situación de
forma muy relevante, y las opciones de desarrollo de tus empleados cambian con ellas”, añade.

CUENTO CON UNA PLANTILLA COMPETENTE.
No hace falta tener los mejores en todos los puestos, sino desarrollar un sistema de contratación que te
asegure que cuentas con los profesionales con el grado de competencia necesario en cada momento. “Un
indicador importante de la efectividad de tu sistema de selección son tus períodos de prueba: cuánta
gente sale, y cuánta gente pasa los períodos de prueba en tu compañía. Otro indicador que te servirá de
orientación son los sistemas con los que cuentes en tu empresa para la evaluación del desempeño de tu
plantilla”, propone Ignacio Mazo.
¿Urgente o importante? “Y para tener atractivo como reclutador tienes que tener otras cosas. Pero en el
corto plazo, si una empresa tiene un fantástico sistema de evaluación del desempeño, que le quita mucho
tiempo de ejecutarlo y no es capaz de abrir centros cuando está en un proceso de crecimiento de abrir
centros de trabajo. De lo que se trata es de establecer un enfoque más dedicado a lo que es la selección”,
señala. Se trata de encontrar un equilibrio y de decidir en qué te tienes que centrar en cada momento.
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MI EQUIPO ESTA COMPROMETIDO.
¿Sabes si estás ofreciendo un entorno agradable y atractivo para trabajar? ¿Al que la gente no sólo acude
porque tiene que hacerlo, pero al que también le gustaría acudir? En este ‘nivel’ entraría todo lo que tiene
que ver con la experiencia de trabajo: medir el nivel de satisfacción de los empleados, el clima del entorno
laboral, la calidad de los directivos. “Hay que preguntar frecuentemente a sus empleados. Y escuchar lo
que dicen. Es fundamental saber cómo están”, plantea Javier Carril. “Si no, por ejemplo, a lo mejor no
sabemos por qué no rinden. Se suele pensar: “no saben motivarse”. Y a lo mejor se despide a un empleado
al que, a lo mejor, lo que ha ocurrido es que no se le ha sabido dirigir”, sugiere.
OFREZCO UNOS SALARIOS COMPETITIVOS.
¿Sé lo que se paga en el mercado por los profesionales que trabajan en mi empresa? ¿Pago más al que
más se lo merece? ¿El nivel retributivo está acorde con las funciones y las responsabilidades de cada
una de las áreas? ¿Aprovecho todas las oportunidades que me da la legislación para tener un coste adecuado?
“A lo mejor te centras en campamentos para niños o guarderías y la plantilla prefiere antes una subida de
sueldo”, indica Mazo. Aquí también tienes que plantearte si tienes un sistema retributivo que separe claramente lo que se paga en fijo y en variable. “No vale con decir a un empleado si va a ganar 100 o 200, sino
cómo. Por ejemplo, ¿cómo se devenga ese variable a final de año: por objetivos, por ventas, discrecional)?”,
se pregunta, en este sentido, Ignacio Mazo.
Paquetes con atractivo. Además, “hay áreas del negocio donde son más importantes los paquetes retributivos y el clima de trabajo. Son espacios donde tener atractivo es importante para atraer a gente y retenerla. No
es lo único, pero es importante. Dedica tiempo a estructurar tus paquetes retributivos y tu sistema retributivo y
a hacerlo muy competitivo, muy equitativo, dedicando menos tiempo a cosas menos relevantes”, matiza Carril.

¿Sabes cómo tratan tus jefes a tus empleados?
El clima laboral y la salud de
tu política de Recursos Humanos se puede ver también a
través de los mandos intermedios de tu empresa. “A través
de las características de los
jefes de equipo, de los mandos
intermedios, es posible saber
cómo gestionas tu negocio.
Dime cómo son tus jefes y te
diré cómo es tu empresa”, propone Javier Carril, socio director de ExeCoach.
¿Cuestión de presión? “Viendo qué potencian esos jefes, a
qué le dan importancia, cómo
tratan a sus equipos… esto te
va a decir mucho de tus políticas de Recursos Humanos. Si
son personas que presionan
mucho: o tienen mal perfil, o

se les está presionando mucho
desde la dirección general de
la empresa, y eso indica que
algo no funciona bien en tu
empresa”, añade. “Todos
hemos oído de empresas de
las que nos dicen: no te vayas
a trabajar ahí que la presión de
los jefes es inaguantable…
Todo ello influye en que los
profesionales que contrates
duren mucho o poco en tu
empresa”, añade.
La rotación, bajo lupa. Otro
elemento que también puedes
manejar para analizar la calidad de tus políticas de Recursos Humanos, sobre todo para
estudiar la calidad de tus mandos intermedios, es preguntarte qué hay detrás de la rota-

ción en tu empresa. ¿Aprovechas la salida de las personas
de tu empresa para poder
entender las razones? “A lo
mejor ese empleado no se
encuentra bien –porque no se
considera suficientemente
remunerado, porque no
encuentra que el plan de
carrera que le ofreces encaje
con él, porque tenga unas
expectativas de la empresa
diferentes a las reales–, pero
también te puedes encontrar
con que tiene un mal jefe”,
apunta Carril. “A lo mejor
estás despidiendo a un empleado porque crees que no
rinde, pero resulta que detrás
lo que hay es un mal jefe que
no le saca partido”, concluye.

ierdossier
Revisa un área tan ‘conflictiva’ en la empresa como el control financiero

Autodiagnóstico
tecnológico
¿Qué soluciones
tecnológicas has
introducido en tu negocio
desde que comenzaste
a funcionar para mejorar
tus procesos productivos?
Equipamientos,
infraestructuras,
conectividad, seguridad
y servicios, tus ‘niveles’
tecnológicos.

or una parte tienes que
tomarte el tiempo para
analizar cuál es tu
infraestructura tecnológica (qué numero de equipos
informáticos tiene la empresa,
con qué antigüedad, de qué
software dispones y cuál es el
grado de conectividad de tu
empresa). Por otro, tienes que
evaluar qué posibilidades tecnológicas de movilidad tiene tu
negocio (servicios blackberry,
servicios IP, WiFi o WiMax para
conectar distintas ubicaciones,
etc). A continuación, tienes que
revisar tus medidas de seguridad (antivirus, firewalls, sistemas anti-phising, ordenación
de contenidos, filtración de
contenidos en el centro de trabajo, sistemas de encriptación
para datos confidenciales, sistemas de back-up, sistemas de alimentación ininterrumpida,
etc). Por último tienes que ver
de qué tipo de servicios haces
uso: e-commerce (tanto para
compras –indica un elevado
nivel de uso de la tecnología–
como para ventas) uso de firma
digital, servicios de e-learning,
servicios de CRM, de gestión de
nóminas, y gestión de stocks.
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REALIZO INVERSIONES ANUALES EN NUEVAS TECNOLOGIAS.
Lo ideal, según apunta José Miguel Mesa, director del área de nuevas tecnologías de la empresa Idel
Innovación y Desarrollo Local, es que esta inversión ronde el 3% del presupuesto anual de marketing
–salvo inversiones puntuales–, y que esté dirigida, con carácter general, al mantenimiento y a elaborar
unos pequeños planes de reposición y actualización de equipos y software. En este punto es importante
el ahorro de costes. “Por ejemplo, que el proveedor de equipamientos sea siempre el mismo. Y también
recurrir a las fórmulas de renting y leasing que permiten renovar los equipos cuando crece la empresa”.

ACUDO A TODAS LAS AYUDAS PUBLICAS POSIBLES EN ESTE CAMPO.
“Es importante presentarte a todas las ayudas tecnológicas oficiales”, destaca Mesa. “Préstamos tecnológicos y ayudas directas para el desarrollo de software específico… Son complejos, la gente se cansa, y
para quien no tiene conocimientos tecnológicos es todavía más complicado. Plantear las memorias es
tedioso, hay que presentar muchos papeles, y la gente pierde un poco la perspectiva de lo que es realmente. Pero merece la pena”, señala. “Ahora bien, no se trata de conseguir dinero, sino de financiar inversiones”, advierte. “La ayuda se tiene que plantear así: Hago la inversión y después presento los papeles para
solicitar una subvención que puede que me concedan... o no. Deben ser procesos independientes”.
OBSERVO EL MERCADO PARA VER QUÉ HACE MI COMPETENCIA EN EL PLANO TECNOLOGICO.
Hay que llevar a cabo una observación frecuente del mercado. Ahí, Internet es una fuente de información inagotable. “No puedes atender a todo, pero sí que tienes que estar atento a qué tecnología
podría ser de aplicación para tu negocio. Por una parte, el conocimiento general del mercado tecnológico. Por otro lado hay que ‘espiar’ a la competencia: atender a qué está haciendo la empresa que se
dedica al mismo negocio que tú”, apunta Javier Carril. “Muchas veces los avances más simples se
obtienen analizando que está haciendo tu competencia y qué es lo que no tienes tú. Esto, llevado al
extremo, siendo innovadores, nos llevaría a hablar de ventaja competitiva. Como casi todo está inventado, lo importante no es ‘mirar a’, sino mirar más lejos”, matiza Mesa. Aquí tienes que ver cuál es la
capacidad de escucha de tu negocio a tu servicio de mantenimiento informático. “A medida que van
creciendo, las empresas van teniendo más información sobre el mercado tecnológico”, matiza Carril.

TENGO UNA PRESENCIA SALUDABLE EN INTERNET.
“La base de cualquier plan de marketing hoy en día tiene que basarse, no en hacer un folleto o poner
un anuncio en prensa, no en hacer un mailing o una carta de presentación cuidada, sino en tener una
presencia en Internet cuidada, y a ser posible no la web corporativa estática, sino dinámica, que aporte
servicios al que la utiliza y que haga que entre todos los días”, señala Mesa. Tienes que analizar no sólo
si puedes prestar servicios a tus clientes (el ‘paquete básico’: información de actualidad sobre tu sector, boletines a clientes, catálogo de productos con precios, y atención al cliente on line), sino también
si te permite ofrecer servicios a tus propios empleados.

SUPERVISO QUÉ SE HACE EN MI EMPRESA EN EL TERRENO TECNOLOGICO.
Ocurre como con las finanzas. No puedes ‘abdicar’ el control de este área de tu empresa. “El problema
del emprendedor es que si no tiene conocimientos depende por completo del consultor”, advierte
Mesa. “Es un dependencia de conocimiento: se explica poco lo que se está haciendo y además tú no
lo conoces, aunque se te explica. Así, entre la falta de conocimiento y la falta de interés por conocerlo,
ya que es un medio trabajar, y no el objetivo de la empresa, dependes por completo del consultor que
te presta el servicio. Y la dependencia se traduce, al final, en dinero”, señala.

¿Tienes suficiente con tu actual infraestructura tecnológica?
En cuál de estos tres bloques se encuentra ahora mismo tu empresa.
¿Echas en falta herramientas de gestión? ¿De e-commerce? ¿Formación
para los empleados? Pasa este checklist a tu infraestructura.
Nivel mínimo exigible
Al menos un PC o portátil.
Si dispone de varios ordenadores, tiene red
local con la que comparten documentos o
impresoras.
Conexión con Internet de banda ancha disponible durante toda la jornada laboral.
Cuál es la capacidad máxima de conexión a
Internet contratada.
Al menos una dirección de correo electrónico con la que puede enviar y recibir mensajes
en cualquier momento.
Página web accesible en Internet.
Dominio (“URL”) propio y registrado.
Un paquete ofimático con capacidad de
proceso de textos y hojas de cálculo.
Un antivirus u otro sistema de protección
de ordenadores ante riesgos.
Realiza en Internet las declaraciones de IVA.
Uso por encima del nivel mínimo
Los empleados y la dirección, ¿han recibido
en el último año algún tipo de formación relacionada con las TIC?
¿Utilizan algún ordenador de mano con
capacidad de teléfono móvil GSM, de visualizar documentos de texto y hojas de cálculo, y
cuyos datos estén periódicamente sincronizados con un ordenador normal?
Si hay varios ordenadores, ¿disponen de
una agenda de citas y tareas compartida?
Si hay varios ordenadores, ¿tienen una libreta
de direcciones compartida?
¿Emite sus facturas mediante
un ordenador?
¿Utilizan algún software específico para la
realización de pedidos, facturación u otro
proceso interno de la empresa?
¿Disponen de bases de datos (listados infor-

matizados) de clientes, de pedidos, de facturas…?
¿Disponen de software a su medida?
¿Disponen de una red de área local con un
servidor correctamente administrado?
¿Disponen de algún tipo de integración con
sistemas bancarios electrónicos?
¿Disponen de un sistema de gestión empresarial (ERP)?
¿Cuentan con un sistema de gestión de la
relación con clientes (CRM)?
¿Cuentan con un sistema de gestión de la
cadena de suministro (SCM): logística, almacenamiento, distribución…?
¿Cuentan con un sistema de gestión de
gestión proyectos (PM, PO)?
¿Están integrados sus sistemas informáticos y de telefonía (CTI)?
¿Disponen de sistema de gestión documental?
¿Tienen Intranet corporativa?
¿Disponen de red inalámbrica?
¿Se puede acceder a su red local desde
fuera de su oficina?
¿Cuenta su empresa con certificado digital
(firma electrónica)?
¿Usan Internet para obtener su información
bancaria?
Uso para Internet y e-negocio
¿Usan banca electrónica para operaciones
bancarias? (Realizar transferencias, enviar
remesas de descuento,etc.)
¿Realizan compras por Internet?
¿Utilizan entornos virtuales de compraventa
(marketplaces)?
Si tiene página web, ¿es accesible con nivel
AA de la “iniciativa de accesibilidad a la Web”
(WAI) del W3C?

¿Disponen de un catálogo de productos y
servicios en Internet?
¿Disponen de una plataforma en Internet
con pasarela de pagos?
¿Cuentan con un sistema generador de factoras electrónicas (e-factura)?
La página web de su empresa, ¿permite a
sus clientes iniciar sus reservas, pedidos o
contrataciones?
La página web de su empresa, ¿permite a
sus clientes hacer un seguimiento del estado
de sus pedidos?
¿Son capaces de ofrecer en Internet productos/servicios distintos y personalizados al
perfil de su cliente?
La página web de su empresa, ¿permite a
sus proveedores gestionar parte de su relación con Vds.?
¿Dispone su página web de capacidades
transaccionales distintas a las de realizar
compras o ventas? ¿Cuáles?
Para la gestión habitual de la empresa ¿utilizan alguna aplicación informática que resida
fuera de su empresa y en la que se conectan
por Internet?
¿Se basan las direcciones de correo electrónico de su empresa en el nombre de la persona (ej. “estrella.alduncin@nuestraempresa.es) o en su función (ej. ventas@nuestraempresa.com)?
¿Utilizan el correo electrónico como herramienta de comunicación entre el personal de
su propia empresa?
¿Utilizan el correo electrónico como herramienta de comunicación con clientes y proveedores?
¿Cuenta con un proveedor externo para
alojar su web, o dispone de servidor propio?
¿Tiene su empresa software registrado?

Fuente: Checklist de autodiagnóstico tecnológico. Gobierno de Navarra.
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ierdossier
Una empresa real, Mayhem Project Studio, a examen con nuestra ‘ITV’

Autoevaluación en primera persona
Para comprobar la efectividad del autoanálisis que hemos diseñado
hemos pedido ayuda a una empresa real de reciente creación.
Le pasamos esta plantilla de ‘ITV empresarial’ para que analizara
su gestión y reflexionara sobre su negocio. Con este resultado.

Jorge Calleja es uno de los seis socios de Mayhem Project Studio, una empresa
madrileña dedicada al diseño de videojuegos para dispositivos móviles que nació
hace un año y medio. Le pedimos que pasara con su equipo la ITV que te proponemos
en este dossier. Estas son sus principales reflexiones, autodiagnóstico en mano:

GESTIÓN: “Es inevitable cometer errores al principio”
“Cuando pusimos en marcha la empresa conocíamos el mercado y a nosotros mismos pues veníamos de una empresa similar. Aun así, es inevitable cometer errores
de planificación o calcular tiempos y costes con demasiada precisión lo que nos obliga a vernos afectados por cualquier retraso o circunstancia externa”. “Por lo general
no hemos encontrado graves deficiencias en este sector. Como siempre, aunque no
somos expertos, contábamos con experiencias previas que nos han ayudado a solventar algunos problemas o circunstancias más graves”. “En este campo, normalmente surgen más problemas con los socios que con la gestión en sí misma”.

OBJETIVOS: “Los empleados deben conocer tus planes”
“Respecto a la gestión diaria de la empresa, es inevitable observar que dota de
una ventaja importante a tu negocio el que exista una buena planificación (flexible
a corto plazo pero con objetivos a largo plazo) que sea conocida por los empleados.
Lograr su implicación, así como considerar su estado de ánimo, mejora sin lugar
a dudas la productividad y la eficacia de la empresa”.

“Otras reflexiones que nos ha provocado es el poder evaluar hasta qué punto una
empresa que empieza (aún con pocos clientes y referencias como para establecer
una planificación a largo plazo de ingresos) depende en su crecimiento de las rachas,
difícilmente controlables y cómo eso se convierte en el día a día al menos en los primeros años de vida. Esa regularidad, por supuesto, debe conseguirse mediante la
búsqueda de clientes que queden satisfechos con la calidad del producto y el trato
recibido, por lo que es cuestión de tiempo llegar a alcanzar ese punto”.

MERCADO: “A corto y medio plazo, clientes bajo control”
Jorge Calleja, socio de
la empresa Mayhem
Productions mientras
pasaba la ITV
empresarial de
EMPRENDEDORES a su
negocio.
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“La competencia y los estudios de mercado son vitales para la perdurabilidad de la
empresa y, aunque todos lo sabemos, los primeros años de una empresa es inevitable dedicarlos a producir y a obtener liquidez continuamente dado que no sólo hay
que cumplir con proveedores y empleados, sino que los impuestos la hacen disminuir
enormemente. Por ello, un empresario debe tratar de controlar las tres áreas: Clientes a corto y medio plazo, marketing y promoción, catálogo de productos innovador y
acorde con la competencia. Un trabajo excesivo, pero importante si quieres mantener
un progreso en lo que a crecimiento se refiere”.

Fotos: Pablo Collantes. Getty Images, Corvis y AGE.

VENTAS: “El crecimiento depende, al final, de rachas”

