PROYECTO JOVENES EMPRENDEDORES RURALES
¿Qué es consultoría?
•

Es proveer valor a través de conocimiento, experiencia, contenido,
comportamiento, habilidades y otros recursos especializados para ayudar a
un cliente a mejorar su situación sobre la base de una compensación
mutuamente consensuada.

Esta definición, puede ser aplicada al emprendedor rural, “cliente”, considerando a
la “compensación mutuamente consensuada” como una pauta de trabajo, muy
importante, para valorizar la tarea que realiza el Facilitador, aun cuando la
consultoría sea gratuita.
PASOS DE LA CONSULTORIA
1er Reunión
La primer reunión puede surgir de una solicitud del emprendedor o la convocatoria
del Facilitador para explicarle en que consiste el proceso de consultoría.
En el segundo caso, luego de explicar en que consiste el proceso de consultoría y de
la misma forma que en el primer caso, una vez establecido el lugar del encuentro,
puede ser en el CDE o en el ámbito del emprendedor, la reunión comienza solicitando
al emprendedor que explique el motivo de su consulta. Las consultas pueden ser de 3
niveles:
1. una consulta específica: ¿cómo me inscribo como monotributista?, ¿cómo
gestiono la apertura de una cuenta en un banco?, etc.
En este caso, el emprendedor sabe que necesita y salvo que detrás de la
pregunta surja la necesidad de pasar al segundo nivel, la consulta se resuelve
explicando como hacerlo o derivando a un profesional especializado en el tema.
2. El emprendedor ha identificado un obstáculo o problema que debe resolver,
tiene claro que necesita para hacerlo, pero necesita orientación. Si en la
explicación de porqué necesita resolver el tema, surgen aspectos más complejos
a considerar, se procede al siguiente nivel. Si el problema está clara y
específicamente identificado, se procede a ayudar al emprendedor a resolverlo.
Una técnica útil es la de Resolución de Problemas, (ver Anexo) que en el caso de
problemas simples, ayudan al emprendedor a precisar el diagnóstico y a generar
diferentes alternativas de solución.
3. En este caso, la consultoría se denomina, consultoría de procesos, porque es
necesario analizar integralmente al emprendimiento y las motivaciones del
emprendedor. En este caso, el Facilitador deberá prestar mucha atención a como
presenta la situación el emprendedor, en cuáles supuestos se basa para explicar
el problema y cuál es su intención al describir el problema al Facilitador.
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Puede ocurrir que el Facilitador se sienta impulsado a ayudar al emprendedor
ofreciéndole consejo, sin embargo, no es el momento adecuado, porque antes de
poder proponer alternativas, es importante tener un mayor conocimiento del
emprendimiento y del perfil del emprendedor. Las diferentes formas de
presentar una situación pueden estar basadas en:
•

Problemas con personas del equipo emprendedor

•

Falta de ventas y por lo tanto de ingresos

•

Necesidad de financiación para su proyecto

•

Problemas de administración del tiempo

•

Poca rentabilidad del emprendimiento

•

Análisis de nuevos negocios

•

No saber por donde empezar

•

“trabajo mucho y no veo los resultados”

•

“tengo temor de como me va a ir”

•

“no sé negociar, conducir a mi equipo, vender, comprar, etc”

•

“necesito saber tu opinión con respecto a…”

•

Otras

El objetivo de la primer reunión es comenzar a determinar en qué consiste el
problema con la mayor precisión posible, ya sea del emprendimiento en sí (no es
rentable) o de la forma en que el emprendedor toma decisiones y lleva adelante el
emprendimiento (impulsivo, pasivo, indeciso), para lo cual, el Facilitador deberá
demostrar que tiene la disponibilidad para prestar toda su atención al emprendedor,
explicando previamente que la duración de la reunión será de 1 hora a 1.30 horas
como máximo. La razón es, para que el emprendedor valorice el tiempo que se le
dedica y para que se focalice en el problema a tratar.
Además deberá comenzar a construir un vínculo de confianza, que favorezca que el
emprendedor sea sincero y no oculte información. Puede ocurrir que el Facilitador,
debido a sus conocimientos y experiencia, se dé cuenta inmediatamente de cual es el
problema, sin embargo, como aún no tiene toda la información necesaria para
opinar, deberá continuar indagando para comprender la situación. Es importante que
durante la reunión y al finalizar escriba sus impresiones del encuentro, los temas que
deberá profundizar en su indagación y cuál es su diagnóstico inicial.
Una de las formas de construir el vínculo, es conteniendo emocionalmente al
emprendedor, es decir, escuchando, dando apoyo, resaltando los avances realizados,
valorizando la actitud del emprendedor y motivándolo a analizar la situación. El
Facilitador no debería involucrarse emocionalmente con el emprendedor, porque esto
influiría en su criterio y en su objetividad, y podría darle sugerencias al emprendedor
para ayudarlo, perdiendo de vista cual es su rol y cual es el objetivo de la
consultoría, resolver problemas.
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Otro aspecto importante es evaluar cuales son las competencias del emprendedor, es
decir, en qué actividades clave del emprendimiento se desempeña mejor, y en cuales
funciones necesita ayuda. El Facilitador, al ir conociendo al emprendedor, podrá
identificar las competencias, que deberá tener en cuenta al momento de ejecutar
alguna alternativa de solución que surgió en la consultoría, porque debe tener en
cuenta, si el emprendedor podrá realizar la acción como se había planeado, porque
posee los conocimientos, la experiencia y el expertise para realizarla.
Las siguientes reuniones
A partir de la primer reunión, es importante comenzar a definir cuales serán los
temas a trabajar, cuales son los resultados esperados, cual es la duración del trabajo
y que tareas no realizará el Facilitador.
En el proceso, posiblemente, surgirán más temas a trabajar, los cuales pueden ir
resolviéndose sobre la marcha, o aportarán más información para resolver los
consensuados con el emprendedor. Si la importancia de los mismos requiere
profundizar en el análisis y tomarán más tiempo, el Facilitador deberá explicitarlo y
redefinir los objetivos de la consultoría.
La metodología desarrollada en la cual recomendamos al Facilitador considerar:
➢ El contexto en el que se realizará el emprendimiento, es decir, zona rural,
ciudad, provincia, y como son las condiciones políticas, económicas, sociales
y tecnológicas del mismo.
➢ En qué consiste el negocio. ¿Cuál es el producto/servicio? ¿Qué problemas
resuelve? ¿Quiénes y cuántos son los clientes?, ¿Quiénes son los
competidores?, ¿qué reglamentaciones debe cumplir el emprendimiento?, ¿en
qué medida se diferencia, iguala o mejora las ofertas existente?, ¿cuáles son
los procesos clave?, ¿Qué recursos tiene o puede conseguir?
➢ El emprendedor y su equipo, qué sabe, cuál es su conocimiento y experiencia
en el negocio, cuál es el perfil de los emprendedores (proactivos, pasivos) a
quienes conoce, cuales son sus redes de contactos, como es conocido en el
mercado, como trabaja, organiza y conduce equipo.
➢ Los números del negocio: costos, flujo de fondos, rentabilidad, cobranza,
pagos, inversiones, gastos.
Estas dimensiones constituyen el marco de trabajo que le permiten mapear al
emprendimiento y al emprendedor, y además demostrar que posee una
metodología. En todo momento, el Facilitador deberá tener en cuenta las 4
dimensiones mencionadas, porque el éxito de su trabajo surge de considerar la
interrelación entre las mismas y como se combinan entre sí.
Otra herramienta útil para la consultoría es analizar el Modelo de Negocio del
emprendimiento (ver Anexo). Esta herramienta le permite al Facilitador
considerar los 4 aspectos fundamentales de un negocio, con el fin de evaluar cual
es la mejor forma de lograr que el negocio sea sustentable y rentable.
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PROCESO DE CONSULTORIA
Proceso

Metodología

a) Escuchar la presentación del
Emprendimiento en forma atenta,
construyendo un vínculo con el
emprendedor, e indagación para
relevar los datos que en principio le
parecen clave
Reunión 1

b) Análisis de la información relevada
c) Registración de la información y de
las conclusiones del Facilitador con
su primer diagnóstico

Utilizar como guía las 4 dimensiones:
contexto-negocio-equipo-números
para realizar las preguntas con el fin
de diagnosticar obstáculos

d) Establecer el perfil del
emprendedor y su estilo de trabajo y
en principio determinar los temas
clave
a) Indagar y relevar información que
ayude al consultor a diagnosticar con
mayor precisión los temas a trabajar
Reunión 2

b) Verificar diagnóstico con el
emprendedor
c) Formular un plan de acción con el
emprendedor, definiendo: objetivos,
plazos, tareas a realizar

Utilizar la registración de la
información de la reunión 1
En caso de ser necesario puede
aplicar la Técnica de Resolución de
Problemas
Metodología de Plan de Acción

a) Análisis del grado de avance del
plan de acción y de las tareas que se
acordaron a ser realizadas
b) Detección de los obstáculos, ya
sea por el estilo de gestión del
emprendedor o por causas ajenas a
su estilo de gestión
c) Análisis de la situación en conjunto
con el emprendedor
Reunión 3

d) Generación de alternativas y
detrminación de las prioridades
e) evaluación de los Recursos y
Capacidades del emprendedor y de
su negocio
f) proveer conocimiento mediante
capacitación, materiales de lectura.

La metodología es mediante la
indagación y el desarrollo del
pensamiento estratégico, basado en
que el emprendedor llegue a las
conclusiones en el intercambio con el
consultor. El consultor solo podrá
sugerir acciones en caso que registre
que el emprendedor duda y necesita
lineamientos, que siempre deberán
ser consensuados con el
emprendedor y nunca establecidos
por el consultor. La contención
emocional del emprendedor es
importante, debido a que en muchas
ocasiones se siente solo y necesita
apoyo.

g) generar contactos con
especialistas o personas que ayuden
al emprendedor a desarrollar su
emprendimiento
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Reunión 4

El proceso es similar a la reunión 3, y
aplicará diferentes herramientas en
función a los obstáculos que le
impiden al emprendedor continuar
desarrollando su emprendimeinto, ya
sean personales, del negocio o del
contexto.

Utilizar la metodología del Modelo de
Negocio para evaluar en que áreas
es necesario trabajar para que el
emprendimiento sea sustentable y
rentable.

Reuniones
subsiguiente
s

Continuará con el proceso descripto,
verificando el cumplimiento de los
objetivos establecidos en el plan, y
detectando con anticipación cuando
es necesario dar por terminado el
proceso de consultoría.

Utilizando los registros de avance del
plan de acción, verificar el
cumplimiento de los objetivos y los
plazos estipulados

Autor: Javier González
LA CONSULTORIA VIRTUAL
La consultoría virtual es un proceso muy diferente, debido a que el Facilitador
deberá trabajar solo con información que le provee el emprendedor o que el
Facilitador solicita, y con la posibilidad de ver al emprendedor y al
emprendimiento en forma limitada y sujeto a las condiciones tecnológicas.
Las percepciones que registra la mente cuando el Facilitador tiene contacto
presencial con el emprendedor y conoce el emprendimiento y su entorno, se
verán limitadas, por lo cual el Facilitador deberá tener en cuenta que su
comprensión de la situación será acotada a la información que reciba.
Esto requiere que cuando el Facilitador opere como consultor, deberá poseer un
profundo conocimiento y una amplia experiencia en cómo se gestiona un negocio.
Además, deberá agudizar sus sentidos para poder percibir en el diálogo escrito y
oral con el emprendedor que señales debe tener en cuenta y en cuales temas
deberá solicitar que le amplíen la información. Esto requiere un entrenamiento
más elevado de los Facilitadores con los cuales trabaja el proyecto, en dos
aspectos: negocios y psicología.
Por este motivo, es importante que en la consultoría virtual se apliquen
cuestionarios y encuestas, que deberá responder el emprendedor, y qué
rápidamente le faciliten al consultor diagnosticar y proponer alternativas de
solución.
Estos cuestionarios deberán estar redactados en un lenguaje adecuado y deberán
tener diferentes orientaciones, como por ejemplo:
-

Costos

-

Finanzas

-

Negociación

-

Comercialización

-

Estrategia de negocios

-

Planificación
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-

Indicadores de gestión

-

Ventas

-

Conducción de equipos

-

Construcción de redes

-

Construcción de la propuesta de valor

-

Otros

Además, la consultoría virtual requiere contar con material de lectura que
ayuden al emprendedor a tener una mayor comprensión del tema a trabajar,
como por ejemplo costos, para que el proceso de consultoría sea más efectivo y
eficiente en tiempo.

Anexo
Metodología de Resolución de Problemas
1. Establezca el Objetivo de su emprendimiento
2.

¿Cuáles son los obstáculos que tiene que resolver para lograr los
objetivos? Mencione 3 ó 4

3.

Priorice los obstáculos mencionados en el punto anterior

4.

Describa como es la situación actualmente

5.

¿Cuál sería una situación ideal? Desarrolle

6.

¿Qué diferencias observa entre los puntos 4 y 5?

7.

Elabore alternativas de solución a los obstáculos planteados

8.

¿Cuál es el ranking de alternativas de solución?

9.

Verifique si resolviendo los obstáculos cumple el objetivo definido.

10. Si no es así, revise el proceso.

METODOLOGIA PARA DESARROLLAR UN PLAN DE ACCION
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Introducción
El plan de acción es la herramienta para gestionar la empresa, a partir de haber
realizado los siguientes pasos:
1.- Definir la Misión de la empresa en términos de: Productos, mercados, clientes
y ventaja competitiva para el Corto, Mediano y Largo Plazo.
2.- Establecer los Objetivos de largo plazo de la empresa.
3.- Evaluar el entorno competitivo: competencia, clientes, proveedores,
productos sustitutos y posibles entrantes al negocio.
4.- Analizar en forma objetiva y realista los recursos de que dispone la empresa.
5.- Formular la estrategia corporativa, es decir, si la empresa va a integrarse
verticalmente, si establecerá alianzas, si se fusionará, adquirirá o venderá
empresas.
6.- Formular la estrategia de negocios, en base a un análisis del segmento de
mercado en el que va a operar, considerando cuales son los productos que se
ofrecen, quienes son los competidores y como se comportan los clientes en dicho
segmento de mercado. Las estrategias pueden ser:
a. Liderazgo en costos, si no es posible construir una diferencia valorizada por el
cliente, en términos de que está dispuesto a pagar más por la misma.
b. Diferenciación: cuando el producto/servicio contiene un diferencial que
permite venderlo a un precio superior al de la competencia, y que el cliente está
dispuesto a pagar por ello.
c. Focalizarse en un segmento de mercado acotado, utilizando alguna de las
estrategias mencionadas.
d. Formular una combinación de ambas que permita generar más ingresos que a
la competencia.

A partir de este análisis, es importante considerar:
i.

la organización del emprendimiento, es decir, definir las actividades a
realizar, establecer responsables y funciones.

ii.

Los sistemas de retribución de cada uno.

iii.

Los indicadores de gestión, tablero de comando, ratios, etc.

Luego es posible comenzar a desarrollar el Plan de Acción.
Contenido del Plan de Acción:
•

Objetivos
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•

Indicadores

•

Metas

•

Acciones

•

Recursos

•

Evaluación de resultados

•

Aprendizajes

Objetivos
Son simples, concretos, específicos y de largo plazo. Pueden ser varios, sin
embargo debe considerarse la disponibilidad de recursos del emprendedor, en lo
que se refiere a: tiempo, capital, personas, energía y factibilidad. Es importante
proponerse objetivos ambiciosos y elevados, sin embargo, también debe tenerse
en cuenta que si son irreales pueden afectar la estima del emprendedor.
Ejemplo de Objetivos:
-

aumentar las ventas

-

incrementar la rentabilidad

-

negociar aumentos de precios

-

reducir costos de operación

Indicadores
Son los que permitirán monitorear la implementación del plan, detectar desvíos y
tomar decisiones correctivas. Los indicadores pueden ser ex post, como el control
presupuestario. Sin embargo, los más importantes son los ex ante, es decir,
aquellos que anticipan desvíos para que el emprendedor pueda tomar decisiones.
Ejemplo de indicadores:
-

Ventas reales/Ventas presupuestadas

-

Rentabilidad obtenida/rentabilidad objetivo

-

% de aumento de precios obtenido/ % de aumento objetivo.

Algunos indicadores ex ante pueden ser:
-

Entrevistas obtenidas/Llamadas realizadas a clientes
prospect

-

Presupuestos realizados/entrevistas realizadas
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Acciones a realizar
Es conveniente pensar y escribir todas las acciones que deberá realizarse para
lograr los objetivos. En un segundo paso, es fundamental establecer un ranking
de importancia, determinando cuales son las acciones prioritarias.
Ejemplo de acciones:
-

Identificar los clientes objetivo (características, ubicación,
comportamiento de compra, mail, TE, etc.)

-

Escribir el guión del argumento a presentar por via mail o
telefónica.

-

Determinar los horarios de llamada, tiempos.

-

Asignar responsables

Recursos necesarios
Siguiendo el orden de prioridad de las acciones, se determinarán los recursos
necesarios para implementar el plan, por ejemplo: bases de datos, folletos,
personal, agendas para reuniones. Los recursos incluyen la determinación del
presupuesto económico y financiero. Para lo cual, es fundamental contar con un
cash-flow realista y considerando la estacionalidad del negocio.
Evaluación de las acciones realizadas
Es fundamental fijar fechas en las que se realizará una evaluación de los
resultados obtenidos. Estas evaluaciones permitirán efectuar correcciones, o
verificarán que las acciones han sido realizadas acorde a lo establecido.
Las evaluaciones se realizarán según el caso, en forma diaria, semanal, mensual,
trimestral o semestral.
Aprendizajes
Es necesario antes de implementar el plan de acción, tomarse el tiempo
necesario para revisar todos los aprendizajes que es importante tener en cuenta
como: respuesta de los clientes, errores, aciertos, etc.
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En este punto, también es necesario considerar la formulación de un plan de
contingencia o plan B, si el plan de acción deber ser modificado totalmente.

El Modelo de Negocios
El objetivo de este artículo es describir el Modelo de Negocio de forma que facilite a
emprendedores, empresarios y ejecutivos de empresa a reflexionar sobre un tema
clave para la supervivencia de las empresas. La tarea de formular el Modelo de
Negocio requiere relevar información, establecer conexiones inteligentes, analizar su
impacto en el negocio y planificar acciones de corto, mediano y largo plazo. El
análisis del Modelo de Negocio se utiliza para comprender como funciona la empresa
y lograr la mayor rentabilidad posible.
¿Por qué es necesario analizar el modelo de negocio? Porque un buen modelo de
negocios responde las preguntas básicas de P. Drucker: ¿Quién es el cliente?, ¿qué es
lo que el cliente valora?, ¿cómo hacemos dinero en este negocio?; y ¿cuál es la lógica
económica sobre la que se basa este negocio para entregar valor al cliente a un costo
apropiado?
O como sostiene Joan Magretta, la definición de modelo de negocios es: “la historia
que explica como trabaja una empresa”. Por otro lado, J. Mullins y R. Komisar,
afirman que: un modelo de negocio es el patrón de la actividad económica (la
liquidez que fluye hacia adentro y hacia fuera de la empresa y la cadencia
correspondiente) que determina si el negocio se queda sin liquidez, o no, y si ofrece,
o no, un rendimiento atractivo a sus inversores. En resumen, el modelo de negocio
es el apuntalamiento económico de la empresa en todas sus facetas.
Una aclaración importante: el modelo de negocio no es lo mismo que estrategia,
aunque muchas personas utilicen ambos términos como si significaran lo mismo. Los
modelos de negocios describen, como las piezas de un negocio encajan una con otra,
como un sistema.
En cambio, una estrategia competitiva explica como una empresa puede hacer
mejores negocios que la competencia, y por definición, esto significa ser diferente.
La estrategia es la teoría que tiene el emprendedor o empresario de dónde,
mercados y clientes, y cómo, productos, servicios, canales, diferenciación, va a
conducir su emprendimiento para lograr un margen bruto positivo que le permita
pagar los costos de estructura y ser rentable.
El éxito no proviene de pensar acerca del modelo de negocio, sino en la oportunidad
de satisfacer a un consumidor real que necesita que se realice un trabajo que él no
puede o quiere hacer. A partir de allí, es necesario determinar los pasos que
conduzcan a construir una propuesta para el consumidor que generen ganancia para
la empresa. Una vez construida la propuesta de valor para el cliente y la empresa, se
la compara con el modelo de negocios existente, con el fin de identificar que
cambios habría que realizar para capturar la oportunidad.
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El Caso TDL S.A.
Lucas y Diego Salvatore comenzaron su emprendimiento en el 2002 al descubrir un
problema que los clientes de la empresa de su padre resolvían de forma
insatisfactoria, la provisión de rejillas metálicas en tiempo y forma, y a un precio
razonable. La propuesta de valor de TDL S.A. fue construida identificando cuales
eran los atributos que los clientes valoraban al momento de decidir su compra, y
cuales eran aquellos atributos que criticaban de la competencia. Esto implica que la
competencia realizaba acciones que valía la pena imitar y mejorar y otras que no,
con el fin de lograr una diferenciación ante el cliente. Los hermanos Salvatore se
focalizaron en aquellos aspectos que los diferenciaban de la competencia, y
simultáneamente en los procesos de fabricación para disminuir los costos de los
productos terminados. En algunos mercados, el cliente no está dispuesto a pagar más
por el mismo producto, por lo cual, la diferenciación no puede trasladarse al precio,
y es necesario trabajar en reducir los costos y en innovar en los procesos para
generar rentabilidad para la empresa.
Los elementos del Modelo de Negocio
El modelo de negocio se compone de cuatro elementos que se ensamblan entre sí,
que crean y entregan valor. El más importante es el primero, la Propuesta de Valor.
La Propuesta de Valor (PdV): un emprendimiento puede alcanzar el éxito si
encuentra la forma de crear valor para sus clientes y para la empresa. La
construcción de la propuesta de valor requiere que se describa con la mayor
precisión posible quién es el cliente primario del emprendimiento. Puede ser una
persona, una empresa o una organización sin fines de lucro. En este punto es
importante distinguir cliente de consumidor. Cliente es aquella persona o empresa
que paga por el producto o servicio y consumidor es el que lo utiliza. Por ejemplo,
una madre puede comprar leche para su familia, pensando en el consumidor final
que es su hijo.
La propuesta de valor se compone de atributos tangibles, el producto, la calidad, el
plan de pagos, por ejemplo, y de atributos intangibles como la atención de un
vendedor, la respuesta telefónica ante un reclamo, el acceso al producto, entre
otros. El cliente, por lo general, tiene una representación mental del producto o
servicio que va a adquirir, por ejemplo, cuando ella va a comprar una cartera,
posiblemente esté pensando con que ropa la combinaría, en que contexto usaría la
cartera y que dirán sus amigas. El gerente de una empresa, cuando decide comprar
un producto o servicio para su empresa, va a tener en cuenta los requisitos que debe
cumplir, la marca, la garantía, el servicio posventa, el precio, es decir, aquellos
atributos por los cuales va a ser evaluada su gestión. Como explica Alberto Wilensky,
los productos o servicios se componen de tres tipos de producto:
•

El producto imaginario: lo que el cliente tiene en su mente y es una promesa
que busca en el producto.

•

El producto físico, el cumplimiento tangible de la promesa.

•

El producto económico, el precio que se pagará por ese producto.

Una vez que comprendamos el problema a resolver del cliente en todas sus
dimensiones, incluyendo el proceso completo de cómo hacerlo, podemos diseñar la
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oferta. Cuanto más importante es el producto o servicio para el consumidor, más
relevante es el nivel de satisfacción del consumidor al comparar las actuales
opciones que están a su alcance, y cuanto mejor sea la solución que su empresa le
provea al consumidor con respecto a los competidores (y por supuesto a un precio
más bajo) mejor es la PdV.
La fórmula de las ganancias, es como la empresa define que va a proveer valor para
sí misma, proveyendo valor para el consumidor, y consiste de:
-

El modelo de ingresos: la facturación del emprendimiento, precio por
cantidad

-

El costo de la estructura: los costos directos, indirectos y la economía de
escala. El costo de la estructura estará fuertemente impactado por el costo
de los recursos clave requeridos por el modelo de negocios.

-

El margen del modelo, es el margen bruto (Precio de cada unidad menos los
costos variables) dado el volumen esperado y el costo de estructura, cual es
la contribución necesaria de cada transacción para obtener las ganancias
deseadas.

-

La velocidad en el uso de los recursos, es decir, cuan rápido debe rotar el
inventario, los activos fijos y otros activos, y por sobre todo, como de bien se
deben utilizar los recursos para producir el volumen esperado y obtener las
ganancias deseadas.

Es recomendable iniciar el proceso determinando el precio de venta requerido
para entregar la PdV y luego ir hacia atrás para determinar cual debería ser el
costo y el margen bruto. Esto a su vez determina la escala y la velocidad en el
uso de los recursos para obtener la ganancia deseada.

Los recursos clave. son los activos tangibles e intangibles que controla la empresa,
como por ejemplo: Fábrica y equipos, sus productos, la reputación frente a los
clientes.
Categorías de recursos:
•

Financieros (aportes de accionistas, bonos, bancos)

•

Físicos (ubicación de la planta, acceso a materias primas)

•

Recursos humanos (capacitación, juicio, inteligencia,
relaciones)

•

Organizacionales (planeamiento, control, coordinación,
cultura, reputación)

Las capacidades son las fuentes que le permiten a la empresa obtener ventajas
como:
–

Las habilidades de marketing

–

El trabajo en equipo
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–

El konw how del negocio

–

La innovación

Cuatro preguntas para evaluar los recursos y capacidades del emprendimiento:
1. Valor: ¿Puede la empresa aprovechar oportunidades y neutralizar amenazas
con los recursos y capacidades que posee?
2. Exclusividad: ¿solo unas pocas empresas, controlan un determinado recurso?
3. Imitabilidad: ¿tienen una desventaja en sus costos, aquellas empresas que no
cuentan o no pueden desarrollar determinado recurso?
4. Organización:las políticas y procedimientos de la empresa, ¿ están
organizadas para explotar recursos valiosos, raros y costosos de imitar?

Los procesos clave: Las empresas exitosas poseen procesos operativos y de gestión
que les permiten entregar valor de una forma que pueden repetir exitosamente y
aumentar en escala. Entre estos procesos se encuentran la capacitación, la
investigación y desarrollo, la fabricación, presupuestación, planeamiento, ventas, y
servicios. Los procesos clave también incluyen a las reglas, indicadores, métricas y
normas que implementa la empresa.
Identificar los procesos clave del emprendimiento o de la empresa es fundamental
para la supervivencia de la misma. Los procesos clave son aquellos que la empresa
sabe hacer mejor que la competencia, que le permiten controlar la evolución del
negocio y que determinan la rentabilidad del mismo. Por ejemplo, en algunos
emprendimientos, Compras es un proceso clave porque establece el piso de la
rentabilidad. En el caso que la compra de la materia prima no se realice al menor
costo posible, manteniendo los requisitos de calidad, será muy difícil que el proceso
productivo, por más eficiente que sea, logre reducir el costo y alcanzar un margen
bruto que se hubiera logrado si la compra se hubiera realizado eficazmente.
Los procesos clave son por lo general, cuatro o cinco, que sintetizan como trabaja
una empresa y obtiene ganancias. Identificar los procesos clave facilita el diseño de
la organización que mejor responda a la estrategia del emprendimiento, debido a
que el emprendedor conoce que procesos debe realizar y cuales podría tercerizar
logrando una mayor eficiencia y menores costos, sin perder el control del negocio.
El Caso Roller Flex
Eduardo Nisi es el fundador y director de este emprendimiento que fabrica y vende
cortinas roller para individuos y empresas. Eduardo ha diseñado una organización
virtual, en la cual los procesos clave son: la comercialización, la compra de materias
primas y la estrategia del negocio, que le han permitido ser muy competitivo en un
mercado en crecimiento y en el que aparecieron muchos competidores por precio.
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Como se construye un gran modelo
Crear la propuesta de valor para el consumidor. No es posible inventar o
reinventar un modelo de negocio sin identificar claramente la propuesta de valor
del consumidor. Muchas veces se comienza con una simple observación. Imagine
por un momento que usted está en una ruta de Mumbai, India, en un día de
lluvia. Usted observa que una gran cantidad de motocicletas pasan alrededor de
los autos peligrosamente, y que la gran mayoría transporta familias enteras, una
locura!!! Sin embargo, cuando Ratan Tata, CEO del Grupo Tata observó esta
escena, descubrió un trabajo a realizar: proveer una alternativa de medio de
transporte más segura para estas familias. Analizó que el auto más barato en la
India costaba cinco veces más que una motocicleta, y que muchas de esas
familias no podrían acceder a esos autos. Por lo tanto, ofrecer una alternativa de
transporte más segura y apta para todo clima a un precio accesible para estas
familias es una poderosa propuesta de valor, con el potencial de llegar a decenas
de millones de personas que todavía no forman parte del mercado de quienes
pueden comprar autos. Ratan Tata también reconoció que el modelo de negocio
de Tata Motors no podría ser utilizado para desarrollar dicho producto al precio
que era necesario llegar. Por lo cual, convocó a un nuevo equipo de ingenieros y
diseñadores, fuera de la empresa para que crearan el vehículo.
El atributo más importante de la propuesta de valor al consumidor es su
precisión, es decir, cuan perfectamente se ajusta a la resolución del problema o
deseo del consumidor, y no otra cosa. Pero esa precisión muchas veces es lo más
difícil de lograr. Algunas empresas que tratan de crear un nuevo modelo de
negocio, no se focalizan en un problema a resolvir, sino que diluyen sus esfuerzos
tratando de hacer muchas cosas, y en este caso, no hacen nada bien. Una forma
de generar una propuesta de valor precisa es pensar en las cuatro barreras más
comunes que obstaculizan que las personas consigan el producto o servicio que
necesitan o desean:
•

insuficiente poder adquisitivo

•

acceso al producto o servicio

•

conocimiento o habilidad

•

tiempo.

Diseñar la fórmula de obtener ganancias. Ratan Tata se dio cuenta que la
barrera a superar era el insuficiente poder adquisitivo de las potenciales familias
consumidoras, por lo cual el objetivo era reducir drásticamente el precio del auto
para lograr que sea accesible al segmento de mercado al cual se dirigía.
Identificar los recursos y procesos clave. Una vez articulada la propuesta de
valor para el consumidor y para la empresa, las empresas deben considerar cuales
son los recursos y procesos clave para entregar valor. Para una empresa de
servicios profesionales, por ejemplo, los recursos clave son las personas (Redes) y
los procesos clave son aquellas relacionadas con las personas, como capacitación
y desarrollo. Para una empresa de productos, puede ser la marca, los canales de
distribución o compras. Muchas veces no son los recursos y procesos los que hacen
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la diferencia, sino como se interrelacionan entre sí. Las empresas necesitan
integrar sus recursos y procesos de una forma única que les permita realizar el
trabajo perfectamente acorde a las necesidades del consumidor. Cuando las
empresas hacen esto, generalmente crean una ventaja competitiva que perdura
en el tiempo. Focalizarse primero en la propuesta de valor y en la fórmula de
obtener ganancias clarifica como esos recursos y procesos deben
interrelacionarse.
Indicadores.
Los indicadores son como el tablero de un auto o un avión, muestran cuanto
combustible (capital de trabajo, liquidez) tiene el vehículo, la temperatura del
motor (el clima de trabajo), la velocidad a la que se viaja (si se produce a la
máxima productividad posible), y el tacómetro que indica las revoluciones del
motor ( el ritmo de trabajo en la empresa). Es decir, son indicadores
fundamentales para evaluar si los planes de acción se están ejecutando de modo
de cumplir con las metas y los objetivos establecidos.
Una investigación realizada en conjunto con el Instituto de Industria de la
Universidad Nacional de Gral. Sarmiento, demostró que los emprendedores
utilizan la intuición para hacer negocios y los indicadores para monitorear como
evolucionan. Algunos de los indicadores más importantes son los que se
mencionan a continuación:
❖ Financieros: margen bruto, tamaño de la oportunidad, precio de cada
unidad, margen de cada unidad, plazo de tiempo para alcanzar el punto
de equilibrio, VAN, inversión en costos fijos, plazo de crédito.
❖ Operacionales: calidad del producto, calidad del proveedor, fabricación
propia versus tercerizada, servicio al cliente, canales, plazos de entrega,.
❖ Otros: precios, desempeño de la demanda, tiempo de desarrollo de
productos, base para planes de incentivos y reconocimiento al personal,
parámetros de marca.
Sugerencias
Quedarse sin liquidez no es realmente una causa, sino un síntoma. Es un síntoma o
señal de que el modelo de negocio de la empresa no es eficaz. Para lo cual se
sugiere:
I.

Testear sobre el terreno el modelo de negocio. Analizar que conviene
copiar de empresas existentes y que no copiar, con el fin de ser diferente
para el cliente.

II.

Probar el producto/servicio en el mercado para identificar segmentos de
mercado, precios, ajustes al producto, mejoras, cambios o confirmación
de la hipótesis.

III. Registrar los resultados a medida que surjan y proporcionen un profundo
conocimiento y respuestas a sus preguntas.
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IV. El cuadro de mando es un instrumento que conduce un proceso basado en
evidencias para planificar, guiar y registrar los resultados de lo que usted
averigua a través de testear su hipótesis.

La siguiente matriz se utiliza para verificar si el modelo de negocio que está
implementando o que va a implementar genera la rentabilidad buscada.

Elemento
del modelo
de negocio

Hipótesis
alrededor
Aspectos a
de las
copiar
Aspectos
cuales se
relevantes y relevantes a
puede
las cifras
no copiar
construir el
que ofrecen
cuadro de
mando

Comprobació
n o no de las
hipótesis

Modelo de
ingresos
Modelo de
margen
bruto
Modelo de
gastos de
explotación
Modelo de
capital
circulante
Modelo de
inversión

Las innovaciones disruptivas provienen de ventajas tecnológicas o del modelo de
negocio, que pueden escalar un negocio a un mercado demandante de alto volumen.
Estas ventajas crean una diferencia más allá de una competencia por precio. Los
estudios realizados sobre el éxito y fracaso de nuevos productos indican que hacen
falta 58 nuevas ideas para obtener un solo producto que triunfe. Razón más que
valedera para analizar el modelo de negocio periódicamente con el fin de detectar si
el modelo continúa siendo el mejor o si es necesario realizar correcciones.
Este marco de trabajo parece sencillo, sin embargo, su fortaleza se basa en la
compleja interdependencia entre sus partes. Las empresas exitosas son aquellas que
diseñan con estos elementos un sistema más o menos estable, y que ensamblan estos
elementos de forma que se complementen entre sí y generen un sistema consistente.
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Apéndice
-

Ejemplo de propuesta de valor

Atributos que
Competidor Competidor Competidor
valora el cliente
1
2
3
Precio
Producto
Servicio
Calidad
Servicio Posventa
Plazo de entrega
Mantenimiento
Garantía
Servicios
Complementarios
Valor de los
repuestos
Trayectoria
Certificación ISO
Referencias de
clientes
Velocidad en la
respuesta ante
urgencias
Acceso
Marca
Innovación
!

Empresa
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Los elementos de un exitoso modelo de negocio:

Propuesta de Valor para el
consumidor
-

Consumidor Objetivo

-

Problema a resolver

Fórmula de obtener
ganancias
•

Ingresos = precio x
volumen

•

Costos de Estructura

•

Margen del modelo

•

Velocidad de rotación
de los recursos

Recursos Clave
➢ Personas
➢ Tecnología,
➢ Productos
➢ Equipamiento
➢ Información
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Procesos Clave: Diseño,
Desarrollo de productos,
Compras, Fabricación,
Marketing, Selección y
capacitación del personal.
Indicadores: retorno sobre la
inversión requerida, términos
de créditos y proveedores.
Normas: políticas de canales,
organización.
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