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Esta guía final le 
orientará durante 
el ciclo normal de 
un nuevo negocio.

Guide 10: Ciclo de vida de su pequeño negocio: 
  lanzamiento, crecimiento y prosperidad

n  INTRODUCCIÓN

Bienvenido a la serie de guías de información sobre la Pequeña Empresa auspiciadas 

por Citibank. Ésta es una de las diez guías que hemos desarrollado para usted que 

está pensando en comenzar un nuevo negocio o que ha asumido el compromiso de 

empezar uno. Está dirigida a quienes estén considerando empezar un nuevo negocio, 

así como a los empresarios que deseen saber más acerca de habilidades y estrategias para 

alcanzar el éxito. Citibank ha trabajado con un equipo de pequeños empresarios como 

usted para desarrollar, redactar y producir esta serie de guías. Todos nosotros sabemos 

lo importante que es tener una información clara y concisa para tomar decisiones 

inteligentes. Nuestro objetivo es compartir experiencias acerca del interesante y 

dinámico sector de la pequeña empresa.

Medite un poco. Piense en todo lo que ha logrado hasta la fecha. A estas alturas, usted 

ya ha completado todas las actividades de la serie de guías sobre la Pequeña Empresa 

auspiciadas por Citibank y está listo para fijar una fecha para el lanzamiento del 

negocio.

Pero primero examine cuidadosamente su nuevo plan de negocio y los recursos que 

necesitará para llevarlo exitosamente a la práctica. Aprenda todo lo que pueda acerca del 

Ciclo de vida de su pequeño negocio: lanzamiento, crecimiento y prosperidad en 

esta publicación de la serie de guías sobre la Pequeña Empresa auspiciadas por Citibank. 

Al igual que las otras guías, ésta incluye información y estrategias prácticas y confiables 

analizadas y desarrolladas por un equipo de pequeños empresarios como usted.

Esta guía le ayudará a:

• Reconocer las fases típicas del ciclo de vida de un negocio. 

• Identificar las oportunidades de negocios y retos de cada fase del ciclo de vida 

del negocio. 



• Establecer objetivos y políticas claras para alcanzar sus metas del negocio. 

• Establecer parámetros para evaluar el progreso para lograr las metas del 

negocio. 

• Reconocer la necesidad procedimientos por escrito detallados para entrar 

en sociedad, empleo, ventas, sucesión en la administración y otros acuerdos 

importantes.

• Entender la importancia del proceso de toma de decisiones y el liderazgo. 

• Revisar y actualizar los acuerdos relacionados con la propiedad o titularidad. 

• Prepararse para el caso de una crisis relacionada con la salud o la jubilación. 

• Plan para adquirir o vender los bienes de la sociedad para expandir o cerrar el 

negocio. 

Eso parece ser mucho por lograr, y lo es en realidad. Hay que hacerlo paso por paso. 

I. ¿Listo o no, es el momento para lanzar su nuevo negocio? 

Ésta es la hora. Usted está listo para lanzar su nuevo negocio. ¿No es verdad? Tómese 

el tiempo necesario para examinar sus planes, piense acerca de los siguientes pasos, 

considere el futuro, y decida qué es lo que realmente desea hacer durante los próximos 

años. 

Considere los hechos. Una nueva idea de negocios gana momento en el transcurso de 

varios meses o años, desde que dijo, “Ahhh, tengo una buena idea” hasta que “abrió 

el negocio”. Es el resultado inevitable de crear un modelo de negocios, desarrollar 

estrategias de mercado, refinar un plan de negocios, encontrar financiamiento y 

completar todas las otras actividades comprendidas en el inicio de un negocio. Cada 

una de dichas actividades tiene como mira poner énfasis en lo positivo y convencer 

a otras personas – inversionistas potenciales, socios, empleados, banqueros, clientes 

objetivo – que el concepto de su nuevo negocio es uno que lo llevará al éxito.

¿Está 
entusiasmado 
con el inicio de la 
operación de un 
nuevo negocio? El 
entusiasmo ayuda. 
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Éste es el momento de analizarse uno mismo haciendo ejercicio de introspección. 

Evite la tentación de avanzar hasta que esté seguro que éste es el negocio correcto, y el 

momento oportuno, contando con los miembros de equipo y socios adecuados.

¿Está entusiasmado en comenzar su nuevo negocio?

Tómese un momento para todos los procesos que haya completado para llegar a este 

momento de toda de tomar una decisión. Usted ha examinado sus opciones en la Guía 

No. 1: ¿Quiere ser un empresario?; ha procedido con el Desarrollo de su idea de un 

pequeño negocio en la Guía No. 2: el Desarrollo de un modelo de negocios para el 

éxito Guía No. 3;  ha considerado las Finanzas básicas para el empresario en la Guía 

No. 4; ha completado un análisis de mercado y revisado la Guía 5 El marketing es 

importante para su pequeño negocio; ha revisado las Operaciones de negocios básicas 

para el empresario en la Guía 6; ha examinado los Recursos humanos básicos para 

el empresario en la Guía 8; se ha informado acerca de la Financiación de su nuevo 

negocio en la Guía 9; y ahora está listo para tomar la decisión final de si empezará o no 

un negocio. Entonces, ¿está usted listo? 

¿Le causa sorpresa el darse cuenta cuánto es lo que ha logrado? Son valiosos todos los 

esfuerzos que ha hecho para investigar su idea de un pequeño negocio. Aproveche esta 

oportunidad para analizar su progreso y decidir cuáles son los siguientes pasos que debe 

dar.

• ¿Cuál es su calendario de actividades para hacer que su plan funcione? 

• ¿Está preparado para asumir la responsabilidad de hacer lo necesario para que 

su negocio tenga éxito? 

• ¿Cómo puede demostrar o poner a prueba en el mercado su concepto del 

negocio? 

Si tiene respuestas positivas y convincentes a estas preguntas, puede tranquilamente dar 

los siguientes pasos para lanzar su negocio.

No todas las 
ideas de negocios 
merecen llevarse a 
cabo. Algunas de 
ellas simplemente 
no funcionarán.
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Por otra parte si, honestamente, usted no está convencido que éste es un buen concepto 

de negocios, deténgase ahora mismo. Todo hombre de negocios de éxito lo ha hecho 

alguna vez. Es mejor reconocer los problemas y decidir que éste no es el negocio que 

desea llevar a cabo por el momento.

No habrá desperdiciado sus energías, sino que por el contrario habrá desarrollado 

habilidades importantes para hacer funcionar un negocio. Puede hacer uso de estas 

habilidades para examinar y mejorar el plan de negocios si es que ha concluido que el 

plan o idea no es lo suficientemente sólido. O puede empezar otra vez de nuevo, ahora 

o en unos pocos mes o años, plasmando en la realidad otra buena idea de negocios. 

II. El ciclo de vida de un negocio; una visión general 

Hay una diferencia interesante entre el ciclo de vida de una persona y el ciclo de vida de 

un negocio. Aunque existen varios factores que no puede controlar, en su mayor parte, 

usted es completamente responsable de lo que suceda en lo que atañe a su negocio. Su 

negocio puede crecer o no, dependiendo cuánto haya planeado y se haya esforzado en 

el mismo.

La mayoría de los expertos señalan que hay cuatro fases en el ciclo de vida de un 

negocio:

• Idea para iniciar el negocio 

• Crecimiento 

• Madurez 

• Transferencia, o pasos siguientes 

Cada fase tiene sus propios desafíos y compensaciones. Esta sección los explica al 

detalle.

Algunos negocios 
comienzan 
rápido y también 
crecen rápido. 
Otros comienzan 
lentamente y 
permanecen 
pequeños.
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Si ésta es la primera vez que considera iniciar un pequeño negocio, haga todos los 

esfuerzos para llevar un registro de sus actividades y puntos de vista. Esto le ayudará 

ahora y en el futuro. En efecto, muchos empresarios caen en la cuenta que lo que 

más les place son las fases del inicio y crecimiento y que prefieren concentrarse en 

las aptitudes necesarias para desarrollar una serie de nuevas empresas o rescatar otros 

negocios en problemas. Aproveche esta oportunidad para descubrir sus propias 

aptitudes para sacar adelante un pequeño negocio.

Su pequeño negocio, al igual que todo negocio tendrá su propio ciclo de vida. 

Algunos negocios se inician rápidamente, crecen rápidamente y fracasan o triunfan 

rápidamente. Otros comienzan en pequeño y permanecen pequeños, intencionalmente. 

Muchos negocios comienzan lentamente, para luego desarrollarse aceleradamente y 

crecer rápidamente, adquiriendo otras empresas o siendo vendidas y absorbidas por 

organizaciones más grandes. La mayoría de las corporaciones en nuestro país empezaron 

como pequeños negocios, en forma muy similar a la suya bajo su plan actual.

En este momento usted podría no saber exactamente cuál es el derrotero a seguir por su 

pequeño negocio … o cómo llegará al final del camino. Le podría tomar un par de años 

ante de que su negocio esté en funcionamiento. Después de eso, puede tomar un año 

o más para tener una perspectiva de cómo está funcionando el negocio y cuáles serán 

los siguientes pasos para el negocio y para usted. Una cosa es segura—ningún pequeño 

negocio ha triunfado por casualidad. Alguien tuvo que haber tomado serias decisiones 

Un nuevo negocio 
puede permanecer 
en la etapa inicial 
por un año o más, 
y eso no es ningún 
problema.

IDEA

INICIO

CRECER

MADUREZ

PASOS SIGUIENTES...

¿VENDE?

¿CIERRA?

¿OFERTA PÚBLICA INICIAL?

¿EXPANDIRSE?

¿FUSIONARSE?
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en el trayecto para que el negocio asuma los retos y oportunidades propios del ciclo de 

vida del negocio.

Empiece por informarse acerca de las fases típicas del ciclo de vida de un pequeño 

negocio.

1. Una idea, no una realidad

Este es el momento en que pasa de la etapa en que dijo, “Ahhh, tengo una buena 

idea” a la etapa en que “Se completa el plan del nuevo negocio, encontrándose el 

financiamiento”. Puede durar  unos pocos meses hasta un par de años. Esta es la fase 

que usted precisamente ha completado. Tuvo una nueva idea y la estudió, analizó, 

refinó y desarrolló para obtener el financiamiento. Ahora, usted está listo para empezar 

el negocio. 

√ Reto: Afirme su idea de manera que sea viable. Asegure el financiamiento. �eúnaAfirme su idea de manera que sea viable. Asegure el financiamiento. �eúna 

todos los recursos necesarios para abrir el negocio. Haga contratos para formalizar una 

sociedad o estructura de propiedad.

√ Oportunidad: Sea creativo. �orme un equipo incluyendo a un abogado, contadorSea creativo. �orme un equipo incluyendo a un abogado, contador 

(contador público colegiado), un banco con el que trabaje, un socio comercial y 

empleados.

2. Inicio

Ésta es la fase en la que usted se encuentra ahora. Su empresa existe como una entidad 

legal, tiene su propia cuenta bancaria, oficina y equipo, y tal vez uno o más empleados, 

un equipo gerencial. Usted es entusiasta y está listo a hacer todo lo necesario para que 

su negocio arranque.

Piense de esta fase como si se tratara de una gran apisonadora.  �equiere de un 

conductor y de otros recursos para asegurarse de que funcione eficazmente: la mecánica 

para mantener a la máquina en funcionamiento, combustible, trabajadores para 

El manejo del 
crecimiento de 
una empresa 
puede ser incluso 
más difícil que el 
de su lanzamiento.
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preparar el camino que sigue adelante, gente para evitar que el tráfico interfiera con el 

camino. En efecto, el preparar la apisonadora en funcionamiento toma mucho tiempo, 

pero una vez que entra en funcionamiento opera eficazmente y toma impulso. Ésta es 

una buena imagen para recordar cuando se preparare para accionar en la fase de inicio.

La fase de inicio puede durar de unos meses a varios años. Tómese el tiempo que sea 

necesario para prepararse para un largo trayecto. El trabajo duro que haga ahora será 

más probable que tenga sus frutos con el tiempo.

√ Reto: Desarrolle el producto o servicio. Sea prudente y use los recursos,Desarrolle el producto o servicio. Sea prudente y use los recursos, 

particularmente los financieros, cuidadosamente. Establezca pólizas y estándares por 

escrito por cada función del negocio. Por ejemplo: examine su plan de negocios y 

desarrolle procedimientos para cada función: plan de mercadeo, plan operacional, 

plan financiero, plan de recursos humanos para que todas las partes involucradas sepan 

poner en acción el plan de negocios. 

√ Oportunidades: Ahora es el momento de poner a prueba los supuestos del planAhora es el momento de poner a prueba los supuestos del plan 

de negocios acerca del producto o servicio, clientes objetivo, demanda, y los costos 

involucrados en la realización del negocio. Cree una base de clientes y empiece a 

establecer un perfil de mercado.

3. ¡Crecimiento, crecimiento, crecimiento! 

Cuando se planea un nuevo negocio, el crecimiento del negocio es uno de las 

principales metas, de manera que sería extraño que pudiera ser un problema. Sin 

embargo, puede serlo. A veces el crecimiento puede crear serios problemas que pueden 

causar que el negocio quiebre.

Analice las siguientes perspectivas – ¿le resultan familiares? ¿Podrían ser escollos en 

el camino? Desarrolle estrategias de prevención a la brevedad posible para evitar 

situaciones que pudieran resultar siendo trabas a la eficiencia y productividad en la 

operación de su negocio.

 

Tenga cuidado de 
estas trampas 
para que su 
negocio no caiga 
en una de ellas.



Existe una demanda constante para su negocio. ¡Puede ser una satisfacción, 

pero puede resultar agotador!

Estrategia de prevención: Comience analizando al detalle el tamaño y estructura de 

su negocio. Si usted es un consultor o tiene un personal compuesto de dos personas, 

¿quisiera permanecer del mismo tamaño? O, ¿no sería tiempo de expandir su equipo? Si 

su negocio es justo del tamaño que desea, piense en formas de actualizar su calendario 

de actividades, citas, y responsabilidades externas. Por ejemplo: un contador desarrolló 

un cuestionario detallado para ayudar a sus clientes a prepararse para sus sesiones 

tributarias. ¿Cuál fue el resultado? Los clientes vinieron preparados con todos la 

información corriente, recibos y otros datos necesarios para que las citas sean cortas y 

eficaces.

Si su negocio tiene un personal más grande, recomiende a los equipos de gerencia 

que se reúnan y tomen decisiones, para que luego pasen a usted para su aprobación. 

Usted podría tener que priorizar a qué reuniones asistir, dejar otras actividades como 

voluntario o de fuera de la oficina, o implementar otras estrategias de manera que 

pueda concentrar sus energías en su empresa que está creciendo.

Se espera de usted que tome todas las decisiones, y usted, en efecto, las 

toma. Si tiene un equipo de empleados, ¿dependen ellos de usted? Como líder de la 

empresa, usted participará en todas o en la mayoría de las decisiones del negocio, ¿pero 

hay algunas decisiones que usted delegará a otros miembros del equipo?

Estrategia preventiva:  Consciente o inconscientemente, su equipo cree que usted 

quiere tomar todas las decisiones. Si usted tiene un equipo de gerencia formado, 

aproveche de él. Todos se beneficiarán. Uno de los mayores desafíos que tienen los 

pequeños empresarios es aprender a delegar eficazmente. Lo más probable es que usted 

tendrá que delegar algunas de las responsabilidades actuales a otros miembros del 

personal. Sin embargo, si no cuenta con personal adicional que pueda tomar decisiones 

en el negocio, asegúrese de contar con el tiempo necesario para investigar, preparar y 

hacer decisiones importantes para su negocio.

Como directivo de 
la empresa, tome 
en cuenta que 
su tiempo es un 
recurso limitado y 
valioso.
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Hay preguntas financieras que usted no puede contestar. Usted está perdiendoUsted está perdiendo 

el control de los aspectos financieros del negocio.

Estrategia de prevención:  rograme una revisión financiera regularmente y actualícelarograme una revisión financiera regularmente y actualícela 

con un banquero y contador. Asegúrese de saber de dónde provienen los ingresos y 

adónde se destinan. Ponga especial atención al flujo de efectivo; es el mejor indicador 

de la salud financiera de la empresa.

Usted está arreglando temporalmente los problemas en lugar de avanzar 

tomando decisiones. Si está “micro-administrando”, es hora de que confíe en su 

equipo si tiene uno.  

Estrategia de prevención: Asegúrese de que todos los miembros del equipo entiendan 

sus responsabilidades. Deléguele a ellos responsabilidades y explíqueles que su 

rendimiento en el trabajo será evaluado y servirá para decidir las promociones y 

bonificaciones. 

Usted no tiene tiempo de planear los siguientes pasos del negocio. Tómese el 

tiempo necesario– es su responsabilidad más importante.

Estrategia de prevención: Evalúe a su personal. ¿Necesita más empleados o gerentes? 

¿Está trabajando lo suficiente su personal actual? Una vez que usted sepa cuál es el 

problema, contrate a más gerentes o ayude a los gerentes actuales a que “se desarrollen” 

con las responsabilidades de sus puestos. Considere la opción de “contratar al personal 

especializado que usted necesita justo para las tareas que deben llevarse a cabo”. Esto 

puede parecer obvio, pero es sorprendente cuán a menudo un pequeño negocio se 

ve complicado con los procedimientos que podrían manejarse mejor, en forma más 

expeditiva y económica por alguien con experiencia y disposición para asumir dicho 

trabajo por proyecto. Por ejemplo: ¿necesita más espacio de oficina? Si puede costearlo, 

podría ser útil contratar un agente inmobiliario para que se encargue de ello. ¿No está 

seguro qué debe incluir su sitio web? ¿Sería más eficaz contratar a un creador de un sitio 

web para que le facilite una plan para el inicio del negocio, incluyendo un contrato para 

evaluaciones periódicas, un examen anual y actualizaciones conforme sean necesarios?

Un negocio 
demanda 
constante 
atención y examen 
de los detalles, 
conforme sea 
requerido.
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√ La voz de la experiencia: Piense de su negocio como lo haría con el carro de la 

familia. Cuando ustedes eran una pareja joven, un carro deportivo era algo magnífico. 

Una vez que tuvo un par de hijos, no tiene sentido el tratar de adaptar el auto con 

la adición de una asiento posterior. Y usted no rediseñaría su propio auto. Por el 

contrario, acudiría a un distribuidor de autos para informarse sobre los tipos de autos 

y características que se ajusten a la familia. Conforme su negocio crezca, acuda a 

especialistas para que le ayuden a tomar decisiones.

 

La mayoría de los recursos son empleados en un solo cliente. Si bien usted 

querrá conservar a sus clientes actuales, debe también concentrarse en expandir su base 

de clientes. 

√ Una palabra de advertencia: Un solo cliente puede significar mucho para usted –Un solo cliente puede significar mucho para usted – 

trabajo e ingresos constantes, una sólida relación, y un mutuo entendimiento en cuanto 

a las expectativas. Pueden haber aspectos negativos también: la caída de los ingresos 

si el cliente cambia de proveedor; la preocupación que un banco u otra fuente de 

financiamiento pueda temer en tratar con una empresa que dependa en su mayor parte, 

si no absolutamente, de un solo cliente; o el “acuerdo” de limitaciones contractuales 

contra la búsqueda de nuevos clientes en el mismo campo.

Estrategia preventiva: Considere trabajar bajo un contrato u otro acuerdo que 

garantice la relación, por lo menos por un tiempo. Al mismo tiempo, sea activo para 

identificar y hacer contactos con nuevos clientes potenciales. 

Ingresos fijos o “negativos”.  Usted ha estado tan ocupado que ha perdido el 

control de los resultados económicos. 

Estrategia de prevención: Concierte reuniones para un análisis financiero en forma 

regular con su contador. Establezca sistema financieros sólidos para la contabilidad de 

costos y determinación de la rentabilidad de proyectos. Luego, actualice los sistemas 

para reducir costos o elevar precios a fin de hacer los proyectos rentables.

 

El saber cuándo 
es tiempo de 
contratar a más 
personal puede 
tener una gran 
importancia 
en cuanto al 
crecimiento.
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Cualquiera de estas situaciones de alerta merecen su atención inmediata. Una 

combinación de ellas podría significar el desastre de su negocio. A continuación se da 

algunos ejemplos: 

Johnny dijo, “Era como disparar a un objetivo movedizo. Nuestras ventas 

estaban creciendo … y estábamos entusiasmados … pero nos olvidamos de 

cuidar del flujo de efectivo … antes de darnos cuenta, nos encontrábamos ya 

en medio de un grave problema financiero … no podíamos pagar la nómina, 

no podíamos hacer envíos, agotamos todos nuestros recursos financieros. El 

negocio quebró ante nuestros propios ojos. Y, en todo ese proceso, nosotros 

estábamos tan ocupados que ni caímos en la cuenta que el barco estaba 

naufragando.”

Ann describe sus ventas iniciales, “Nunca nos imaginamos que tanta gente 

quisiera nuestra ropa. Era un sueño, pero pronto se transformó en una 

pesadilla. No teníamos el inventario suficiente para satisfacer la demanda y, en 

la moda, eso significa el fin del negocio.”

Tony explica, “Yo integraba el equipo de relaciones públicas de una corporación 

importante y cuando dije que quería poner mi propia tienda, mi jefe se 

emocionó. Ella me dio un contrato y luego más proyectos. Pronto yo tenía 

mi oficina en el medio de la ciudad, contaba con un todo un equipo de 

expertos, cinco o seis proyectos desarrollándose a la vez …y de repente el 

negocio se desplomó. Mi principal cliente fue adquirido por un conglomerado 

y mi contrato cesó. Dentro de unos meses, todos los otros proyectos fueron 

cancelados. Tuve que dejar que todo mi equipo se vaya y empezar desde un 

principio.”

Una señal de una situación de alerta hubiera prevenido la crisis de estos pequeños 

negocios. Una prueba más de que definitivamente vale la pena estar preparado para 

hacerle frente a los retos del crecimiento.

No tiene que 
comprometerse a 
sólo un negocio 
durante su vida.
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√ Reto: El negocio necesita crecer, pero el crecimiento exige recursos mayores:El negocio necesita crecer, pero el crecimiento exige recursos mayores: 

instalaciones más grandes, más incorporaciones al equipo de la gerencia, sistemas 

de contabilidad y administración más complejos, más empleados para registrar las 

ventas y manejar los envíos. A menudo, los empresarios tienen que aprender a delegar 

las responsabilidades diarias, de manera que puedan lidiar con las demandas del 

crecimiento. El flujo de efectivo puede resultar deficitario a causa de que los costos 

de expansión de las instalaciones y producción del inventario deben ser cubiertos con 

varios meses de anticipación a las ventas.  El agotamiento de los ejecutivos puede ser un 

gran problema porque al llegar a esta situación, el pequeño empresario o los socios han 

sido el centro de la atención o han hecho o supervisado casi todo.

√ Oportunidades: El crecimiento de las ventas es bueno, el ingreso es constante, elEl crecimiento de las ventas es bueno, el ingreso es constante, el 

flujo de efectivo es en general positivo. ¿Es éste el momento de expandir o sería mejor 

dejar que el negocio encuentre su ritmo y continúe creciendo hasta alcanzar ganancias 

constantes? Éste puede ser un buen momento para pensar en la dotación de personal. 

¿Cuenta usted con el personal que necesita para manejar las diferentes responsabilidades 

de un negocio en crecimiento? ¿Es hora de contratar a empleados adicionales? Si tiene 

personal contratado, debiera considerar cambiar algunas de sus responsabilidades? 

¿Es hora de contratar a alguien al exterior de la empresa para que asuma dichas 

responsabilidades, de entrar en sociedad con proveedores o distribuidores, y de adquirir 

pequeños negocios que puedan contar con los recursos necesarios para el crecimiento 

del negocio de usted? Usted no tiene que tener todas las respuestas, pero debe empezar 

a hacerse estas preguntas ahora.

4. Zona cómoda, hasta la siguiente racha de crecimiento

Usted ha manejado exitosamente el rápido crecimiento y ha hecho todos los cambios 

necesarios en la organización y administración.

Es hora de las satisfacciones. Los propietarios y socios pueden empezar a relajarse con la 

tranquilidad la seguridad financiera.

Los objetivos 
críticos son una 
forma de medir y 
quizás de celebrar 
sus logros.



√ Reto: Decida si el negocio ha alcanzado un nivel de estabilidad o la meta final.Decida si el negocio ha alcanzado un nivel de estabilidad o la meta final. 

¿Cómo es el flujo de efectivo? ¿Están las ventas estables, en ascenso o descenso? La 

competencia puede estar sacándole ventaja a usted. ¿Qué tan bien está el negocio 

alcanzando las metas que se fijó?

√ Oportunidades: Considere sus oportunidades futuras y algunas de las preguntasConsidere sus oportunidades futuras y algunas de las preguntas 

que usted se estará haciendo. ¿Debiera yo continuar con el crecimiento de mi empresa 

hasta el desarrollo de nuevos productos? ¿O continuar trabajando para incrementar las 

ventas? ¿O comprar otro negocio?

¿O es hora de hacer retiros de efectivo? ¿Quiere vender este negocio y empezar uno 

nuevo? ¿O formar parte de una organización más grande? ¿Tiene planes para retirarse? 

¿Qué oportunidad podría usted querer desarrollar en este momento en su vida personal 

y profesional?

Continúe explorando secciones adicionales de esta guía para más información.

III. La administración es importante

Una visión general del ciclo de vida del nuevo negocio parece ser claro y organizado. 

Usted podría incluso imaginarse usted mismo pasando sin tropiezos y eficientemente de 

una fase a otra. 

La realidad es muy diferente.

A veces, un pequeño negocio se concentra demasiado en identificar a clientes o en 

establecer nuevos sistemas operativos eficientes. ¿�ecuerda la apisonadora? No puede 

operarse sin un conductor. Igual pasa con un pequeño negocio. Usted debe pensar y 

planear teniendo en la mente “una visión total”. El concentrarse en sólo un aspecto 

del negocio puede causarle problemas a su negocio. Por ejemplo: Una empresa 

está más interesada en vender una imagen de moda más que en llenar órdenes de 

establecimientos minoristas puede terminar con grandes anuncios y quedarse sin 

inventario para cumplir con los envíos. Usted, el propietario y gerente, debe tomar las 

decisiones que lleven el negocio hacia adelante. La prioridad más importante es el flujo 

La posibilidad del 
crecimiento en 
escala consiste 
en hacer que su 
modelo de negocio 
funcione, sea 
grande o pequeño.
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de efectivo. Sin disponibilidad de fondos, no se puede adquirir el inventario, no se 

puede pagar los sueldos ni cubrir los gastos y el negocio se irá a la quiebra.

A continuación se muestran algunas técnicas que pueden ayudarle a anticipar, actuar y 

examinar sus decisiones.

1. Señale los objectivos críticos

Su plan de negocios es un recurso excelente para desarrollar objetivos críticos y metas 

conmensurables. �ije objetivos críticos en cada etapa del ciclo de vida del negocio. Por 

ejemplo: ¿Cuándo debe empezar la prueba de mercado? ¿Dónde? ¿Cuántos clientes 

deben estar en su lista de clientes dentro de los seis meses de lanzamiento?

Use sus objetivos críticos para hacer un seguimiento del progreso del negocio. Si 

pierde un objetivo crítico, averigüe el porqué lo perdió. ¿Qué pudiera haber hecho 

para alcanzar ese objetivo crítico? ¿Qué podría hacer mejor la próxima vez para fijar un 

objetivo crítico y evaluarlo?

A menudo, un análisis de los objetivos críticos pueden ayudarle a revisar los 

procedimientos para hacer el negocio más eficiente o rentable. Considere las siguientes 

situaciones:

• Mike se fija un objetivo crítico de “�00 clientes dentro de seis meses, 

ordenando cada uno de ellos cada seis meses.”  Al final de los seis meses, él 

tenía �00 clientes pero sólo 1�0 de ellos ordenó cada mes. Un análisis de cerca 

mostró que José era el representante de ventas de 100 de las cuentas más 

activas.

 Resultado: Mike promovió a José como gerente de ventas. Dentro de seis 

meses, el número de clientes y sus compras se incrementaron.

 • Janine estimó el flujo de efectivo sobre la base de los pagos de las mercaderías 

dentro de �0 días del envío. Cuando ella calculó el flujo de efectivo real, se dio 

cuenta que la fecha en que los clientes pagaban los envíos era cerca de los �� 

días. Ella sabía que este retraso finalmente podría causar una seria crisis del 

flujo de efectivo

Siga las 
tendencias y 
eventos actuales y 
vea cómo afectan 
su negocio. 
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 Resultado: Janine fijó un descuento del �% por los pagos recibidos dentro de 

los diez días del envío. Los clientes apreciaron dicho descuento y empezaron a 

pagar con más prontitud. El flujo de efectivo mejoró consecuentemente.

Los objetivos críticos pueden ayudarle a usted a identificar oportunidades y retos 

para expandirse en el extranjero, diversificar productos o servicios, y hacer cambios 

fundamentales en la forma de operación del negocio.

2. Plan de crecimiento en escala

Escala es el tamaño de algo. El crecer en escala es la capacidad de un negocio de crecer 

proporcionalmente. Es una cualidad importante si su meta es que su negocio crezca, 

convirtiéndose de una “tienda de una persona a una organización mucho más grande” 

¿Puede usted identificar cuáles de los negocios siguientes “pueden crecer en escala” y 

cuáles no?

• Jenny es una artista en serigrafía que hace diseños exclusivos de tapices con 

muestras de telas y otros objetos encontrados.  Son elegantes y bonitos. Ella 

los vende de $100 a $�00, dependiendo del tamaño y de los materiales usados 

para hacerlos.

• Ed desarrolló un nuevo paquete de software para hacer el seguimiento de la 

historia médica de un niño. Trabaja con todos los sistemas de procesamiento de 

palabras que son populares y los vende a $��.

• Harriet abrió un servicio de referencia para conseguir ayudantes de ancianos. 

Ella los contrata y entrena, luego ofrece sus servicios a través de un hospital 

local y otras agencias de cuidados de la salud.

• Joe y Bill son ingenieros que crearon un plástico irrompible que puede utilizarse 

para hacer tazas y vasos para niños.

Si usted pensó que todos estos negocios pueden crecer a escala, usted está en lo 

correcto.

• Jenny, como artista pudo usar sus diseños para crear otros accesorios o 

productos de papel desechables tales como servilletas, platos, o tarjetas de 

El mejor “siguiente 
paso” para el 
crecimiento de su 
negocio no siempre 
es obvio.



Guide 10: Ciclo de vida de su pequeño negocio  página 1�

notas. Ella también puede expandir su negocio a través del Internet u pedidos 

por correo.

• Ed pudo hacer más y más copias de su software, conforme la demanda de las 

ventas crecía. 

• Harriet pudo contratar y entrenar a más trabajadores cuidadores de ancianos e 

incluso contratar a gente para que se encargue del entrenamiento mientras ella 

continúa expandiendo sus avenidas para ofrecer sus servicios.

• Joe y Bill pueden utilizar el plástico irrompible para hacer más tasas y vasos 

para niños.

Casi todos los negocios pueden crecer en escala en un grado u otro, y pueden crecer 

mediante la expansión de la investigación de mercados, mediante el desarrollo de 

nuevos productos, la adición de personal, una mayor publicidad y muchas otras 

estrategias.

El poder crecer en escala le permite  a usted tener la flexibilidad de hacer crecer o 

no su negocio. Si decide que quiere limitar el tamaño de su empresa, siempre puede 

decidir limitar la expansión. Pero si el negocio no puede crecer en escala, le convendría 

replantear sus planes de crecimiento del negocio.

Es también importante darse cuenta que un pequeño negocio puede ser manejado para 

que permanezca siendo pequeño, aun cuando rentable. Algunos ejemplos son: El negocio 

de tapices de pared, artista de retratos, minorista de autos, organizador de fiestas.

Lo cual nos trae a otra habilidad gerencial crítica … 

3. Esté al tanto de las tendencias y eventos

Aunque su principal preocupación es operar su pequeño negocio, es importante “tener 

una visión total” también. Las tendencias económicas, eventos de la industria, cambios 

políticos, y muchos otros acontecimientos pueden tener una implicación importante 

A veces, la 
mejor movida 
de un negocio 
es adquirir otro 
negocio.



para su negocio. Tómese un momento para pensar acerca de como todos o cualquiera 

de estos cambios pueden afectar su negocio:

• Aumento de los precios de la energía • Mayores o menores impuestos 

• Revisiones del plan IRA, SEP, y �01K  • Legislación sobre el salario mínimo

• Tarifas e envío por volumen • Tendencias de compras 

   del consumidor  

• Condiciones del tiempo • Aumento de las primas del seguro

Casi a diario se producen cambios que pueden afectar su modelo  políticas o 

procedimientos del negocio. Como persona que toma las decisiones en la empresa, 

usted necesita estar al tanto de los mismos … y estar preparado para responder ante 

ellos según sea necesario.

4. Esté preparado para el aumento de precios

Existen ventajas según el tamaño de la empresa, y una de ellas es que las empresas 

más grandes pueden tener más capital o tener más capacidad para redirigir los gastos 

para cubrir aumentos de precios en la energía, seguros y otros gastos del negocio. Los 

pequeños negocios usualmente tienen menos flexibilidad que los grandes negocios 

cuando se trata del crecimiento de los gastos. Los pequeños negocios necesitan 

poner atención a los gastos y estar preparados para el aumento de precios cuando sea 

necesario. 

√ La voz de la experiencia: Un pequeño negocio no tiene que competir por el precio 

con las grandes empresas. La investigación y los gerentes de los pequeños negocios 

confirman que, con el tiempo, los clientes hacen decisiones de compra basados en 

muchos factores, no solamente el precio. Si su servicio al cliente, entrega, calidad y 

otras estrategias de negocios son competitivas, los aumentos de precios probablemente 

no ahuyentarán a sus clientes.

Haga que 
su abogado 
y contador 
participen cuando 
se produzca un 
cambio en la 
titularidad de la 
empresa.
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IV. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Comprar o vender? ¿Un plan para 

una transición? 

A veces, son obvios los siguientes pasos que tiene que dar un negocio. A menudo no lo 

son. ¿Qué tal preparado está su negocio para enfrentar estas situaciones?

• El flujo de efectivo es menor de lo que esperaba. 

• Las ventas están en auge y superan su capacidad de producción actual. 

• Es momento para una expansión, pero el costo de financiamiento de nuevos 

equipos y las instalaciones, y el personal auxiliar es alto. 

• Su socio del negocio desea “retirar efectivo” y llevárselo a otro negocio.  

• Una enfermedad le impidió a usted realizar las operaciones diarias gerenciales 

que el negocio requiere. 

• Usted está listo para empezar a planear su jubilación. 

• Es hora de pensar acerca de la sucesión.  

Nadie tiene todas las respuestas a todas estas situaciones, pero es importante conocer 

los puntos básicos de una decisión relacionada con los cambios estructurales más 

importantes de su negocio. A continuación se exponen algunos aspectos acerca de cada 

alternativa.

1. Compras para una expansión

Esta estrategia puede ayudar a que su negocio crezca en forma rápida y eficiente. 

Primero, usted necesita identificar los puntos fuertes y débiles de su negocio. Quizás su 

nueva línea de ropa para niños ha sido objeto de buenas críticas, pero usted no cuenta 

con las instalaciones de manufactura para satisfacer la demanda. Podría ser inteligente 

considerar la adquisición de una empresa que tenga el espacio y equipo que necesita.

Ventajas: Si adquiere una empresa competidora, podría adquirir la producción, el 

equipo y otros recursos que usted necesita para una expansión, a menudo por un 

precio más económico de lo que le costaría adquirirlos por sus propios medios. Lo que 

En algún 
momento, su 
empresa podría 
estar lista para 
ofrecer acciones al 
público en general.
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es igualmente importante, su mercado se expande porque usted adquiere la base de 

clientes de la empresa competidora también.

 

Desventajas:  Usted tiene la responsabilidad ajustar la nueva empresa recientemente 

adquirida a la organización de su negocio actual. Este proceso puede implicar la 

reformulación de las responsabilidades del negocio y posiblemente también reducciones 

del personal, si la nueva empresa combinada, que es más grande, necesita reducir 

costos, si tiene más empleados de los necesarios, o tiene personal repetido (por ejemplo, 

si cada empresa tenía un director de finanzas, no habría necesidad de tener dos en la 

nueva empresa recientemente formada).

Típicamente, un pequeño empresario tiene la responsabilidad de manejar la adquisición 

y de realizar una investigación con la “diligencia debida”. Esto incluye todos los 

procedimientos comprendidos en la revisión, análisis y verificación de los datos 

financieros acerca del negocio que usted esté adquiriendo. El abogado, contador y por 

los menos uno o dos gerentes principales deberían integrar el equipo y será lo más 

probable que conformen el equipo, por lo menos al comienzo.

Podría ser una buena idea contratar a un agente de negocios, particularmente si 

usted nunca ha adquirido un negocio antes. Un agente de negocios confiables es una 

excelente contratación. Actuando en su nombre, el agente puede investigar y analizar 

los negocios por usted y encontrar una buena adquisición para usted; un negocio que 

tenga un precio justo, ofrezca información financiera exhaustiva y sea compatible 

con sus operaciones actuales. El agente puede también negociar el trato y asistir en 

el cumplimiento de los requisitos legales de los contratos, licencias y depósitos en 

garantía. Usted puede pagarle una comisión del 5 al 10% del precio de compra, un 

pago excelente si el agente le ayuda a identificar un negocio que se adapte al suyo. Para 

informarse acerca de buenas oportunidades de negocios buenos y financiamiento para 

la expansión del negocio, visite el sitio web de la Small Business Administration, en 

http://sba.gov/businessop/index.html. 
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2. Compras de empresas por los socios — Contratos de compra/venta

Los documentos legales para establecer un pequeño negocio deben incluir 

estipulaciones detalladas y completas para las compras de empresas por los socios, 

participación en las utilidades, contratos de compra/venta y otros arreglos de disolución 

de la sociedad. Consulte con su abogado y contador para las recomendaciones 

específicas relacionadas con el tipo de negocio que usted esté estableciendo.

A continuación le presentamos algunas recomendaciones generales hechas por 

empresarios de experiencia:

• Sea cauteloso al formar sociedades conformadas por dos socios en que 

cada uno tenga el �0% de participación societaria; si un socio tiene una 

participación mayoritaria, se puede evitar el conflicto ya que el socio 

mayoritaria tiene el poder de decisión final. 

• No “conceda” o “dé” un porcentaje del negocio a amigos, su cónyuge u otro 

miembro de la familia como un obsequio o acto de cortesía; podría crear serios 

problemas para la obtención de financiamiento o transferencia de titularidad 

del negocio.

Ventajas: Su banco y otras entidades crediticias, proveedores y acreedores principales, 

y la autoridad fiscal le exigirán documentación específica sobre la titularidad y compra/

venta. Estos contratos de compra/venta legales son una forma de seguro financiero, en 

tanto que protegen los intereses legales y financieros de usted y sus socios.

Desventajas: Una vez que el negocio ha alcanzado ser rentable, no es inusual que uno 

o más socios quieran “retirar efectivo” Con todos los contratos celebrados, se puede 

minimizar el chance de que se presenten problemas. Sin embargo, si los documentos 

empleados para  establecer el negocio no incluyen estipulaciones sobre compra/venta, 

existe la probabilidad de problemas y gastos extras.

Para más información, visite http://www.sba.gov/starting_business/legal/forms.html
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3. Oferta Pública Inicial

Una Oferta Pública Inicial (admisión de su empresa en la bolsa) ofrece al público 

acciones de la empresa. Es una estrategia de negocios clásica el generar capital al cual 

usted no podría tener acceso como un pequeño negocio privado. Como regla, usted 

necesita un historial de tres años de rápido crecimiento y utilidades más altas que las 

usuales para atraer a los suscriptores de acciones  e inversionistas.

Ventajas: Genera capital rápidamente. Puede causar que el valor de la empresa se 

expanda rápidamente conforme se desarrolle el mercado para las acciones. Puede 

proveer de fondos para uno o más de los socios fundadores para “sacar efectivo” y dejar 

el negocio. Puede también proveer fondos para administrar la empresa a través de otro 

ciclo de crecimiento.

Desventajas: Una Oferta Pública Inicial puede ser un proceso complejo y tomar 

tiempo, particularmente en el caso de un pequeño negocio. El suscriptor de acciones 

que haya aceptado administrar la Oferta Pública Inicial tiene una agenda de actividades 

detallada relacionada con la oferta de acciones. La mayoría de las veces se le pedirá 

a usted que nombre un comité para que coopere con el suscriptor de acciones en la 

realización de dichas actividades. Puede tomarle más tiempo y comprometerlo en una 

mayor participación que lo que había anticipado. Éste es el momento ideal para pasar 

las responsabilidades de la administración a otros empleados. Una vez que se complete, 

los accionistas tendrán poder de votación y podrán tener estrategias de administración 

definidas para la empresa. Los derechos de administración de los propietarios resultan 

limitados a la cantidad de acciones poseídas. Nuevos accionistas pueden tener un 

enfoque de “tener en cartera y cambiar” para vender sus acciones si el negocio no 

alcanza metas específicas de crecimiento.

4. Fusión para formar parte de una organización más grande 

Ésta es una eficiente forma de obtener recursos, pero podría significar que su negocio 

sea absorbido en la organización fusionada.

El fin de la 
operación de un 
negocio puede 
llevar a un negocio 
nuevo y diferente.



Guide 10: Ciclo de vida de su pequeño negocio  página ��

Ventajas: Puede permitir que usted crezca más rápido de lo pudiera crecer con su 

propio negocio debido al acceso a los recursos de la empresa más grande.

Desventajas: La identidad de su pequeño negocio puede diluirse o perderse en la 

organización más grande. Usted y su personal pueden perder independencia de 

operación e incluso ser parte de una futura reducción del personal. 

Si usted decide que la fusión con una empresa más grande o el ser adquirido por una 

empresa más grande es el siguiente mejor paso para su empresa, considere trabajar con 

un agente de negocios. Los mejores agentes de negocios conocen muchas industrias y 

pueden hacer más eficiente el proceso de fusión.

Es recomendable que esté al día en todos los aspectos de su negocio antes de empezar 

a contactar a agentes de negocios o compradores potenciales. Ellos querrán saber por 

qué está usted interesado en vender, qué espera ganar de la venta, desde el punto de 

vista financiero y como gerente – y cómo anticipa que su negocio retendrá su cuota 

participación en el mercado y contribuirá a las ganancias.

5. Planeamiento para la transición

No llama la atención que muchos pequeños empresarios esperen que sus hijos 

continúen operando y expandiendo el negocio. Después de todo, los fundadores de un 

negocio se han dedicado por muchos años a crear y mantener el negocio en operación. 

Para la época en que estén listos para retirarse y dejar a otra persona el manejo de 

las operaciones, el negocio habrá recibido las influencias de muchas tradiciones y 

expectativas familiares.

¿Qué realista es soñar con pasar su negocio a sus hijos o nietos? No mucho. 

Típicamente, sólo un tercio de los pequeños negocios son operados por la generación 

siguiente. Exige equilibrar muchos aspectos financieros y emocionales diferentes.
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FINANCIERO EMOCIONAL

¿Cuál es el valor del negocio? ¿Cuántos 
sueldos puede generar?

¿Qué piensan los hijos acerca 
del negocio? Los sentimientos 
pueden ir desde el orgullo hasta 
la envidia.

¿Cuántos de sus herederos están 
interesados en el negocio?

¿Están los herederos 
“obligados” a integrarse a la 
empresa?

¿Cuántos están calificados para 
administrar la empresa?

¿Cómo obtienen los herederos 
que no están involucrados en 
el negocio participación en el 
mismo: como herencia o como 
parte de un fideicomiso de por 
vida? 

Claramente, algunos miembros de 
la generación siguiente estarán más 
calificados para administrar la empresa 
que otros. ¿Quién decide los roles que 
cada persona asumirá conforme la 
empresa pase de las manos de fundador 
a dichas personas?

¿Se sentirán “engañados” 
quienes no trabajan en el 
negocio al no obtener todos 
los beneficios financieros que 
reciben los que sí trabajan en el 
negocio?

¿Sentirán quienes están trabajando 
que ellos están “manteniendo a toda la 
familia” con sus esfuerzos?

 

No es fácil, pero trate de ser objetivo sobre cómo pasar su pequeño negocio a la 

siguiente generación. Existen diferentes artículos que contienen información acerca 

de la sucesión, en www.sba.gov, e información de producto en http://www.citibank.

com/us/citibusiness/iep.htm.

 

6. Cierre del negocio

¿Cuándo es el tiempo correcto para cerrar un negocio? La respuesta depende de 

cada empresario. Puede ser en cualquier momento. A veces una operación no resulta 

como fue planeado. Otras veces, el mercado cambia y el producto o servicio ya no se 
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necesita más. O, los propietarios pueden querer empezar un nuevo negocio, tomarse 

un largo descanso o jubilarse. Independientemente de ello, la razón más importante 

probablemente será de carácter financiero, el resultado económico del negocio. Si 

un pequeño negocio ha llegado al punto en que ya no gana dinero y no existe una 

perspectiva de ganancias en el horizonte, puede ser el momento para considerar el cierre 

del negocio.

Cualquiera que fuere la razón, una vez que se haya adoptado la decisión de cerrar un 

negocio, considere las implicaciones:

¿Algo es rescatable? ¿Puede venderse el equipo u otros bienes del negocio? ¿Alguien 

querrá adquirir el negocio y empezar en una nueva dirección? Una vez más puede ser 

aconsejable recurrir un agente de negocios para obtener la respuesta.

¿Cuáles son las siguientes obligaciones financieras actuales? ¿Cuál es la situación de 

las obligaciones tributarias ahora y en un futuro cercano, los pagos de suministros o 

servicios empleados, las garantías de préstamos y otros gastos pendientes?

Trabaje con su equipo de la gerencia, contador, banquero y abogado para preparar los 

contratos necesarios para el cierre del negocio. Y, si usted es como la mayoría de los 

pequeños empresarios, esto le dará la inspiración que necesita para empezar a planear su 

siguiente estrategia de negocios. 

Éste es un excelente momento para tomarse el tiempo para examinar su experiencia con 

los pequeños negocios y enorgullecerse de sus logros hasta ahora:

•  usted ha creado una empresa única basado en sus propias ideas e imaginación 

• Usted ha adquirido las habilidades y estrategias de un nuevo negocio 

• Usted ha tenido la oportunidad de conocer, trabajar e influenciar a sus clientes, 

personal y asesores, y viceversa 
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• Usted ha creado valor a la vez que ha generado ingresos y dado oportunidades 

de obtener ingresos a otros 

• Usted ha contribuido a la tradición estadounidense de los pequeños negocios, 

los cuales son el motor del crecimiento de nuestra economía. 

n Resumen

Esta guía describe las fases del primer concepto, actividades de inicio, momentos 

de crecimiento repentino y opciones de desarrollo futuro. También describe como 

utilizar un plan de negocios para crear hitos conmensurables, el porqué el crecer en 

escala brinda oportunidades de crecimiento y cómo el mercado y otras tendencias 

afectan la fijación de precios y otros factores. Usted también exploró aspectos acerca 

del planeamiento para el futuro de un pequeño negocio: Adquisición para una 

expansión, uso de una Oferta Pública Inicial para generar capital, alternativas de fusión, 

planeamiento para la transición y cierre del negocio.

V. Entonces, ¿Qué sigue?

¿Y “ahora qué”?, se preguntará usted. Cualquiera que sea el camino que siga, siéntase 

en al obligación de compartir sus experiencias y alentar a otros pequeños empresarios 

en sus esfuerzos. Pregúntele a alguien que haya iniciado un pequeño negocio y verá 

que desde ese momento su vida nunca fue exactamente la misma. Ellos siempre están 

prestando especial atención cuando van a un nuevo restaurante, ven un nuevo aviso 

o escuchan acerca de un nuevo producto. Están más atentos a la ingenuidad, servicio 

al cliente, valor, calidad del producto y rendimiento. Es lo más probable que usted lo 

estará también. Y, lo mejor de todo, usted podrá compartir sus experiencias con otros. 

Alentarlos, enseñarles, apoyarlos y aconsejarlos a que se informen todo lo que puedan 

acerca de los pequeños negocios. Su conocimiento puede ser la motivación para el 

lanzamiento de su negocio. Comparta abiertamente y a menudo. Nuestra economía 

depende de empresarios como usted y confía en su aporte para coadyuvar a la tradición 

del aumento de las oportunidades para los pequeños negocios.  
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VI. Glosario

Acciones convertibles
Una forma de acciones que permite su 
intercambio por acciones comunes a un precio 
dado.

Acciones ordinarias
Éstas son acciones representativas del capital 
social de una empresa. Las acciones ordinarias 
le dan a su titular derecho de voto en la elección 
del directorio y en otros asuntos. También 
le dan al titular el derecho a participar en 
las utilidades de la empresa en la forma de 
dividendos o un mayor valor del precio de las 
acciones.

Acciones preferentes
Acciones representativas del capital social 
y que le dan a su titular un derecho de 
preferencia, sobre las demás acciones 
ordinarias, a las ganancias; y al patrimonio en 
caso de liquidación. La mayoría de las acciones 
preferentes pagan dividendos fijos y no tienen 
derecho de voto.

Acta constitutiva
Documento legal que describe la forma legal de 
un negocio, cómo la empresa operará dentro del 
marco de la estructura de su organización social 
y los planes de disolución de la empresa, de ser 
necesario

Activo
Todo lo que usted posee que puede ser 
convertido en efectivo para pagar las deudas; 
normalmente las partidas del activo figuran en 
orden de liquidez.

Activo corriente
Partida del activo que puede ser convertido 
en efectivo dentro de un año de la fecha del 
balance general.

Activo fijo
También llamado activo de largo plazo, activo no 
líquido que es importante para las operaciones 
diarias del negocio; del cual algunos ejemplos 
son las plantas, computadoras y equipo de 
fábrica, bienes raíces y mobiliario.

Activos líquidos
Partidas del activo del negocio que pueden 
convertirse en efectivo rápidamente, 
usualmente dentro de unos meses o no más de 
un año.

Adopción de nombre comercial
Un nombre que una persona asume para usarlo 
en los negocios en lugar de su nombre personal. 
Se tramita la obtención de un certificado de 
adopción de nombre comercial en el registro de 
la ciudad o condado Por ejemplo: Jane Evans, 
adoptando el nombre comercial de “Personal 
Flower Workshop”.

Análisis del punto de equilibrio
Estudio que identifica el punto en el cual 
partidas del activo exceden a las deudas; una 
estrategia para averiguar cuándo un negocio 
está generando ganancias siendo los ingresos 
superiores a los gastos.

Área funcional
Un segmento de las operaciones de un negocio, 
tal como la fabricación o ventas; las áreas 
funcionales pueden ser separadas para obtener 
información financiera detallada acerca de 
dónde y cómo se generan las utilidades o 
pérdidas del negocio.

Balance general
Una imagen instantánea que muestra la 
condición de un negocio en un momento dado, 
usualmente al cierre del período contable; 
muestra el activo, el pasivo y el capital propio o 
patrimonio neto.
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Bootstrap
Expresión que significa “sin ayuda” pero que 
ha sido adaptada en el mundo de los negocios 
y que significa empezar desde cero o ayudar a 
iniciar un nuevo negocio.

Cadena de valor
Cómo un negocio es organizado de manera que 
los empresarios y su personal ofrezcan valor a 
los clientes.

Capital 
La inversión financiera necesaria para iniciar u 
operar un negocio.

Capital propio
El valor de los bienes, equipo, inventario y otras 
partidas del activo, menos el saldo pendiente 
de pago de los mismos; el patrimonio neto del 
negocio después de sustraerse el pasivo.

Centros de Desarrollo de los Pequeños 
Negocios
Los Centros de Desarrollo de los Pequeños 
Negocios (SBDCs, por sus siglas en inglés) 
constituyen un programa auspiciado por la 
SBA de asociación entre el estado y gobiernos 
locales, centros educativos y el sector privado, 
que brinda asistencia, asesoría y entrenamiento 
a los empresarios y potenciales empresarios y 
su personal, respectivamente.

Contabilidad
Método contable para documentar, asentar y 
reportar todas las transacciones financieras; 
usado para desarrollar un perfil financiero del 
volumen de negocios, ganancias, crecimiento 
y otros indicadores para crear estados 
financieros.

Contabilidad gerencial
Informes financieros creados con los datos 
contables para ayudar a la gerencia a formular 
planes y tomar decisiones.

Contrato de sociedad de personas 
Contrato que describe el porcentaje de 
participación de cada socio, distribución de 
ganancias, responsabilidad financiera por las 
pérdidas, estipulaciones sobre la salida de un 
socio y la disolución de la empresa.

Controles internos
Método contable diseñado para promover la 
eficiencia, salvaguardar el activo y detectar y 
prevenir el fraude o error.

Costos fijos
Costos de rutina del negocio que son acordados 
o contratados, tales como los sueldos, seguro, 
gastos de arrendamiento y servicios públicos.

CPA
La abreviación de Contador Público Colegiado 
o CPA (siglas en inglés de “Certified Public 
Accountant”); candidatos que tienen que ser 
graduados de un programa de contabilidad 
universitario acreditado, trabajar por un cierto 
número de años en su capacidad de contadores 
profesionales, y pasar un riguroso examen para 
certificar su capacidad, integridad y objetividad 
en reportar la información financiera.

Crédito
Acceso a los recursos de gastos basado en su 
promesa de pagar.

Cuenta de resultados
También conocida como estado de ganancias y 
perdidas, un resumen de los ingresos menos los 
gastos de una empresa en un período de tiempo 
específico, tal como un mes, un trimestre o un 
año.
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D&B – Dun & Bradstreet
Una empresa de informe de crédito líder que 
se concentra en los negocios; emite informes 
sobre las empresas que se inician una vez que 
han operado por un tiempo lo suficientemente 
largo como para tener una historia de crédito; 
es decir, aproximadamente un año.

Débito
Costo, gasto o depreciación que se carga al 
activo de la empresa para establecer el valor 
corriente de un activo o empresa.

Depreciación 
Pérdida de valor con el tiempo que se considera 
al registrar el valor de las partidas del activo de 
un negocio, tales como el equipo, el cual con el 
tiempo necesitará ser reemplazado.  

Empresario
Una persona que establece un nuevo negocio.

Empresas de informe de crédito 
Empresas privadas que se dedican a la 
cobranza e informe de la historia financiera 
de un individuo o empresa. Las empresas 
más importantes que emiten informes sobre 
empresas son Dun & Bradstreet, Equifax, 
Experian y TransUnion. Cada empresa de 
informe de crédito tiene su propio método de 
colección de datos y cálculo del puntaje de 
capacidad de pago. Usted tiene el derecho 
de ver el contenido del informe de crédito 
referido a usted. Siga la práctica de examinar 
los antecedentes de la empresa de informe de 
crédito para beneficio de su propio negocio, así 
como los de sus proveedores y clientes en forma 
regular. De esa forma, podrá corregir los errores 
en sus propios registros y ajustar las prácticas 
de crédito o pago de su empresa, según sea 
necesario, basado en los antecedentes actuales 
de sus proveedores o clientes.

Estado de flujo de caja 
Muestra el flujo de efectivo real que entra y 
sale del negocio durante un período definido, tal 
como un mes, trimestre o año; el estado de flujo 
de efectivo también registra los efectos de los 
cambios en las cuentas del balance general

Estado de ganancias y pérdidas 
También conocido como Cuenta de resultados; 
un resumen de los ingresos menos los gastos de 
la empresa por un período de tiempo específico, 
tal como un mes, un trimestre o un año.

Estrategia competitiva 
El valor o ventaja única que un negocio ofrece, 
comparado con sus competidores.

Estructura de costos 
Cómo se generan los ingresos mediante las 
ventas, cargos de servicio, publicidad, cobros 
por contrato o suscripción.

Estado financiero
Un resumen del activo y pasivo de un período 
específico de tiempo.

Evaluación de solvencia (también llamada 
puntaje de capacidad de pago) 
Puntaje o clasificación basada en su historia 
de crédito; una buena evaluación de solvencia 
es una ventaja importante para las finanzas 
personales y del negocio.

Factura
La cuenta por los productos o servicios 
provistos por un negocio.

Flujo de efectivo
El flujo de dinero en el negocio, desde que entra 
y circula en la empresa, hasta que sale del 
negocio
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Formularios de respaldo
Formularios de informes financieros empleados 
para documentar los gastos, depreciación u 
otros gastos del negocio; a menudo empleados 
para explicar las deducciones tributarias o 
para detallar los planes para usar una línea de 
crédito o préstamo

Ganancias
Ingresos de ventas, comisiones, alquileres y 
otras operaciones con que se gana dinero.

Garantía
Partidas del activo que pueden ser empleadas 
para garantizar un préstamo

Garantía
Una promesa; en las finanzas del negocio el 
término se refiere a la promesa del prestatario 
de cancelar un préstamo, más los intereses

Gastos
Costos incurridos en el desarrollo de las 
actividades de la empresa. Por ejemplo: 
los salarios, seguro, alquiler e impuestos 
constituyen gastos.

Gastos de capital
Gastos del equipo, espacio y otros activos 
necesarios para operar un negocio.

Honorario
Honorario recibido en forma regular, usualmente 
en forma mensual o trimestral, por una cantidad 
de trabajo determinada por adelantado; 
usualmente fijado para grandes proyectos o para 
relaciones comerciales en curso; por ejemplo, 
un abogado puede ser contratado sobre la base 
de honorarios para responder preguntas o por 
un número de horas por mes.

Ingresos
Ganancias de todas las fuentes, incluyendo 
alquileres, ventas, e intereses.

Institutos de la Pequeña Empresa
Se conoce como Institutos de la Pequeña 
Empresa (o SBIs, por sus siglas en inglés)  a 
los 500 centros organizados por la SBA en 
los campuses a nivel nacional, donde los 
estudiantes y los docentes brindan asesoría a 
clientes que tienen pequeños negocios.

Interés
La cantidad pagada por el uso del dinero, es 
decir, el “costo del dinero” por el uso de los 
fondos del préstamo o crédito.

Inversiones de largo plazo 
Acciones, bonos y cuentas de ahorro especiales 
que se tiene como plan mantener por lo menos 
por un año.

Libro mayor
Los “libros” de un negocio; todas las 
transacciones financieras se registran en los 
mismos.

Línea de crédito 
Una cantidad de crédito aprobada por 
adelantado, a menudo una partida útil del activo 
del negocio.

Madurez
Fecha en que termina el plazo de una inversión y 
el capital e intereses se deben al inversionista

Manejo de efectivo 
La disciplina de usar efectivo eficazmente para 
tener un flujo de efectivo positivo, generar 
ganancias y mantener un balance general sólido.
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Mercado especializado
En el ámbito de los negocios, oportunidad en el 
mercado objetivo que es muy apropiada a una 
situación o audiencia.

Mercado objetivo 
Los clientes para los cuales un negocio se 
organiza para servirlos.
Obligaciones de largo plazo 
El saldo pendiente de pago menos la parte que 
se debe por las compras importantes tales como 
equipo, hipoteca y vehículo del negocio.

Oferta pública inicial  (admisión de su 
empresa en la bolsa)
Oferta de las acciones de una empresa al público 
en un mercado abierto para generar capital. 
Generalmente requiere de una historia de un 
sólido crecimiento y liderazgo en la industria 
durante 3 años como mínimo, así como un socio 
suscriptor de acciones; reduce el control del 
propietario, ya que inversionistas externos 
adquieren derechos de voto y pueden tener 
metas de largo plazo diferentes para el negocio.

Operación (Venture) 
Un nuevo negocio.

Pasivo corriente
Facturas u obligaciones pagaderas dentro de un 
ciclo operativo, tales como primas de seguro, 
alquileres, salarios actuales.

Patrimonio neto o capital
El patrimonio neto de un negocio; activo = 
pasivo + patrimonio neto.

Plan de negocios  
Una visión completa de los recursos, metas, 
actividades y estrategias de un negocio para 
generar ganancias.

Políticas de crédito
El plan de pagos y multas que usted establece 
para su negocio.

Preparación  del presupuesto
El proceso de preparación del presupuesto de 
gastos.

Préstamo de corto plazo 
Un préstamo que madura y tiene que ser pagado 
dentro de un año.

Préstamo de la SBA
Préstamo que es proporcionado por un banco u 
otra institución financiera y que es asegurado 
por la Small Business Administration o SBA, 
siglas en inglés de Administración de la Pequeña 
Empresa.

Préstamo de largo plazo
Un préstamo que madura después de un año 
o más, usualmente en menos de siete años. 
El capital inmobiliario y de las instalaciones, 
manufactura u otros equipos, mobiliario y 
accesorios duraderos, así como los vehículos 
normalmente se adquieren con préstamos 
de largo plazo con pagos mensuales; y cuya 
madurez es de 10 a 25 años.

Presupuesto
Gastos planeados por categorías.

Principal o capital
La cantidad del préstamo, sin contar el interés.

Proposición de valor
El valor que es creado para el cliente objetivo; 
“el problema del cliente que usted resuelve”.
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Punto de equilibrio
Cuando las partidas del activo o ingresos 
exceden las partidas del pasivo o gastos; el 
momento en que un negocio empieza a mostrar 
ganancias.

Ratio “deuda/patrimonio neto” 
Deuda de largo plazo a patrimonio neto; 
compara las deudas que se tienen con los 
acreedores con el patrimonio de los accionistas 
para medir la solidez o índice de endeudamiento 
de una empresa.

Referencias
Contactos personales o comerciales que darán 
fe de su competencia profesional, honestidad y 
solvencia.

Retorno
Ganancias sobre las inversiones, a menudo 
expresadas como un porcentaje.

Ritmo del consumo del capital
El ritmo en el que el flujo de efectivo es gastado 
para iniciar un negocio; una medida de la 
rapidez con que un negocio agotará su efectivo 
o llegará al punto de equilibrio.

SCORE  (Service Corps of Retired Executives)
Red auspiciada por la SBA en el ámbito nacional 
integrada por 13,000  ejecutivos de negocios 
retirados que brindan asesoría gratuita, 
talleres y seminarios a pequeños empresarios y 
ejecutivos, así como a potenciales empresarios 
y ejecutivos.

Small Business Administration (SBA) 
Agencia federal establecida para brindar 
servicios de información y educación, garantías 
de préstamos y asesoría para promover el 
desarrollo de la pequeña empresa.

Sociedad de personas o propietario único
La inversión original de cada propietario, más 
las ganancias, menos los retiros.

Utilidad 
Ingresos menos costos; el dinero ganado al 
proveer a los clientes un producto o servicio.



Guide 10: Ciclo de vida de su pequeño negocio  página ��

VII. Recursos Adicionales

Cada día existen nuevas oportunidades de 
negocios y eventos que afectan el clima de los 
negocios o las estrategias de los negocios. Los 
siguientes recursos impresos y en línea pueden 
ayudarle a mantenerse bien informado.

Websites
American Marketing Association 
con informes sobre la industria, un diccionario 
detallado con términos de marketing y  recursos 
educacionales 
www.marketingpower.com

Association for Enterprise Opportunity (AEO)
La asociación nacional de organizaciones que 
tienen el compromiso del desarrollo de la 
“microempresa”
www.microenterpriseworks.org

La revista Business Week  
www.businessweek.com

Citibank 
Asesores de pequeñas empresas 
experimentados y recursos financieros 
especiales para el manejo de efectivo, 
procesamiento de tarjetas de crédito, 
inversiones, y más; localice las oficinas e 
infórmese acerca de las estrategias y programas 
de negocios, www.citibank.com/us/citibusiness

Empresa de Informes de Crédito Dun & 
Bradstreet 
www.dnb.com o 1-800-234-3867

eBay 
Información acerca de cómo establecer un 
negocio en línea 
www.ebay.com 

La revista Entrepreneur  
Recursos en línea, más el diario de Internet de 
pequeños negocios 
www.entrepreneur.com

Banco de Exportación e Importación de los 
Estados Unidos (Ex–Im Bank) 
Brinda información y entrenamiento para 
promover el comercio internacional en las 
pequeñas empresas
http://www.exim.gov/products/special/smallbus.
html

La revista Fast Company y su Small Business 
Intelligence Center 
Ofrecen una variedad de artículos, recursos, 
herramientas 
www.fastcompany.com

La revista FORBES  
www.forbes.com

FORTUNE Small Business  
www.fortune.com/fsb

INC Magazine  
http://inc.com

Fundación Kauffman 
Alienta la actividad empresarial en los 
Estados Unidos y mejora la educación de los 
niños y jóvenes, mediante el enfoque de sus 
operaciones y el otorgamiento de subvenciones 
para la actividad  empresarial y la educación
http://www.kauffman.org
http://www.eventuring.org

Asociación Nacional de Personas que 
Trabajan como Independientes (NASE) 
Brinda apoyo a los micronegocios y personas 
que trabajan como independientes 
http://www.nase.org
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NAWBO (siglas en inglés de la Asociación de 
Mujeres Propietarias de Negocios) (National 
Association of Women Business Owners) 
contactos, así como programas de educación y 
de apoyo, y más
www.nawbo.org

Asociación Nacional de Negocios 
Asociación sin fines de lucro, concebida 
específicamente y administrada activamente 
para asistir a la comunidad de  pequeños 
negocios, así como a las personas que trabajan 
como independientes a fin de que logren sus 
metas profesionales
http://www.nationalbusiness.org

Online Women’s Business Center
Ofrece información sobre la administración de 
negocios y guía interactiva y consejo individual. 
Producido en cooperación con los Centros de 
Negocios de Mujeres de la SBA. 
http://www.onlinewbc.gov

SCORE (siglas en inglés del Servicio del 
Cuerpo de Ejecutivos Retirados) (Service 
Corps of Retired Executives) – voluntarios que 
orientan e instruyen a las pequeñas empresas, 
en persona y en línea, en forma gratuita Service 
Corps of Retired Executives 
www.score.org

Small Business Administration
Se esfuerza por mantener y fortalecer la 
economía nacional a través de la ayuda, 
asesoría, asistencia y protección de los 
intereses de los pequeños negocios, y ayudando 
a las familias y negocios a recuperarse de los 
desastres nacionales.
http://www.sba.gov and http://www.sba.gov/
sbdc

Sociedad de Profesionales Hispanos  
Brinda oportunidades únicas para el desarrollo 
profesional, servicios educacionales y logro 
personal de la comunidad hispana.
http://www.nhshp.org

Departamento de Trabajo de los EE.UU. 
El Departamento de Trabajo fomenta y 
promociona el bienestar social de los 
postulantes a un empleo, asalariados y personas 
retiradas de los Estados Unidos.
http://www.dol.gov

Oficina de Patentes y Marcas de los Estados 
Unidos
Promueve el progreso de la ciencia y los 
oficios otorgándoles por un tiempo limitado 
a los inventores derechos exclusivos a sus 
respectivos descubrimientos.
http://www.uspto.gov/

Club de Presidentes Jóvenes  
una organización que tiene como objeto 
fomentar el liderazgo a través de la educación 
y amistad
http://www.ypo.org/learning.html

The Wall Street Journal Center for 
Entrepreneurs
Contiene las últimas historias y amplios 
recursos relacionados acerca de las tendencias 
que lo afectan a usted y a su negocio. 
www.startupjournal.com/

Publicaciones
Minniti, Maria and William D. Bygrave. 2004. 
National Entrepreneurship Assessment 
– United Status of America, 2003 Executive 
Report. Babson Collage and the Kauffman 
Foundation.

Mandel, Stan. August 2004. “Educating the 
Successful Entrepreneur,” ViewPoint.
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SIN GARANTÍA
LA INFORMACIÓN Y MATERIALES CONTENIDOS EN ESTE SITIO WEB, INCLUYENDO EL TEXTO, 

GRÁFICOS, ENLACES U OTROS ÍTEMS SON OFRECIDOS “COMO SON”, Y “SEGÚN ESTÉN 

DISPONIBLES”. CITIGROUP NO GARANTIZA LA EXACTITUD, ADECUACIÓN O AMPLITUD DE ESTA 

INFORMACIÓN Y MATERIALES Y DESCONOCE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS ERRORES 

U OMISIONES DE ESTA INFORMACIÓN Y MATERIALES. NO SE OFRECE EN CONJUNCIÓN CON 

ESTA INFORMACIÓN Y MATERIALES GARANTIA DE CLASE ALGUNA, TÁCITA, EXPRESA O LEGAL, 

INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS DE NO VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE 

TERCEROS, DE TÍTULO, COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECIAL Y DE NO 

AFECTACIÓN DE UN VIRUS.

Estos materiales se brindan para fines instructivos únicamente. Las opiniones expresadas en 

estos materiales no son necesariamente las de Citigroup y sus afiliadas. De requerirse servicios 

legales, financieros o tributarios u otra asesoría especializada, deberá buscarse los servicios de un 

profesional calificado.

Copyright © Citigroup �00�. Todos los derechos reservados.

El copyright (derecho de autor) en las páginas, pantallas que exhiben las páginas, y en los materiales 

de los mismos y en su distribución, le corresponde a Citigroup, salvo que se indique lo contrario. 

Citibank con el Diseño del Arco y CitiBusiness son marcas registradas de servicios Citigroup, Inc.
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Esta guía final le 
orientará durante 
el ciclo normal de 
un nuevo negocio.

Guide 10: Ciclo de vida de su pequeño negocio: 
  lanzamiento, crecimiento y prosperidad

n  INTRODUCCIÓN

Bienvenido a la serie de guías de información sobre la Pequeña Empresa auspiciadas 

por Citibank. Ésta es una de las diez guías que hemos desarrollado para usted que 

está pensando en comenzar un nuevo negocio o que ha asumido el compromiso de 

empezar uno. Está dirigida a quienes estén considerando empezar un nuevo negocio, 

así como a los empresarios que deseen saber más acerca de habilidades y estrategias para 

alcanzar el éxito. Citibank ha trabajado con un equipo de pequeños empresarios como 

usted para desarrollar, redactar y producir esta serie de guías. Todos nosotros sabemos 

lo importante que es tener una información clara y concisa para tomar decisiones 

inteligentes. Nuestro objetivo es compartir experiencias acerca del interesante y 

dinámico sector de la pequeña empresa.

Medite un poco. Piense en todo lo que ha logrado hasta la fecha. A estas alturas, usted 

ya ha completado todas las actividades de la serie de guías sobre la Pequeña Empresa 

auspiciadas por Citibank y está listo para fijar una fecha para el lanzamiento del 

negocio.

Pero primero examine cuidadosamente su nuevo plan de negocio y los recursos que 

necesitará para llevarlo exitosamente a la práctica. Aprenda todo lo que pueda acerca del 

Ciclo de vida de su pequeño negocio: lanzamiento, crecimiento y prosperidad en 

esta publicación de la serie de guías sobre la Pequeña Empresa auspiciadas por Citibank. 

Al igual que las otras guías, ésta incluye información y estrategias prácticas y confiables 

analizadas y desarrolladas por un equipo de pequeños empresarios como usted.

Esta guía le ayudará a:

• Reconocer las fases típicas del ciclo de vida de un negocio. 

• Identificar las oportunidades de negocios y retos de cada fase del ciclo de vida 

del negocio. 



• Establecer objetivos y políticas claras para alcanzar sus metas del negocio. 

• Establecer parámetros para evaluar el progreso para lograr las metas del 

negocio. 

• Reconocer la necesidad procedimientos por escrito detallados para entrar 

en sociedad, empleo, ventas, sucesión en la administración y otros acuerdos 

importantes.

• Entender la importancia del proceso de toma de decisiones y el liderazgo. 

• Revisar y actualizar los acuerdos relacionados con la propiedad o titularidad. 

• Prepararse para el caso de una crisis relacionada con la salud o la jubilación. 

• Plan para adquirir o vender los bienes de la sociedad para expandir o cerrar el 

negocio. 

Eso parece ser mucho por lograr, y lo es en realidad. Hay que hacerlo paso por paso. 

I. ¿Listo o no, es el momento para lanzar su nuevo negocio? 

Ésta es la hora. Usted está listo para lanzar su nuevo negocio. ¿No es verdad? Tómese 

el tiempo necesario para examinar sus planes, piense acerca de los siguientes pasos, 

considere el futuro, y decida qué es lo que realmente desea hacer durante los próximos 

años. 

Considere los hechos. Una nueva idea de negocios gana momento en el transcurso de 

varios meses o años, desde que dijo, “Ahhh, tengo una buena idea” hasta que “abrió 

el negocio”. Es el resultado inevitable de crear un modelo de negocios, desarrollar 

estrategias de mercado, refinar un plan de negocios, encontrar financiamiento y 

completar todas las otras actividades comprendidas en el inicio de un negocio. Cada 

una de dichas actividades tiene como mira poner énfasis en lo positivo y convencer 

a otras personas – inversionistas potenciales, socios, empleados, banqueros, clientes 

objetivo – que el concepto de su nuevo negocio es uno que lo llevará al éxito.

¿Está 
entusiasmado 
con el inicio de la 
operación de un 
nuevo negocio? El 
entusiasmo ayuda. 
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Éste es el momento de analizarse uno mismo haciendo ejercicio de introspección. 

Evite la tentación de avanzar hasta que esté seguro que éste es el negocio correcto, y el 

momento oportuno, contando con los miembros de equipo y socios adecuados.

¿Está entusiasmado en comenzar su nuevo negocio?

Tómese un momento para todos los procesos que haya completado para llegar a este 

momento de toda de tomar una decisión. Usted ha examinado sus opciones en la Guía 

No. 1: ¿Quiere ser un empresario?; ha procedido con el Desarrollo de su idea de un 

pequeño negocio en la Guía No. 2: el Desarrollo de un modelo de negocios para el 

éxito Guía No. 3;  ha considerado las Finanzas básicas para el empresario en la Guía 

No. 4; ha completado un análisis de mercado y revisado la Guía 5 El marketing es 

importante para su pequeño negocio; ha revisado las Operaciones de negocios básicas 

para el empresario en la Guía 6; ha examinado los Recursos humanos básicos para 

el empresario en la Guía 8; se ha informado acerca de la Financiación de su nuevo 

negocio en la Guía 9; y ahora está listo para tomar la decisión final de si empezará o no 

un negocio. Entonces, ¿está usted listo? 

¿Le causa sorpresa el darse cuenta cuánto es lo que ha logrado? Son valiosos todos los 

esfuerzos que ha hecho para investigar su idea de un pequeño negocio. Aproveche esta 

oportunidad para analizar su progreso y decidir cuáles son los siguientes pasos que debe 

dar.

• ¿Cuál es su calendario de actividades para hacer que su plan funcione? 

• ¿Está preparado para asumir la responsabilidad de hacer lo necesario para que 

su negocio tenga éxito? 

• ¿Cómo puede demostrar o poner a prueba en el mercado su concepto del 

negocio? 

Si tiene respuestas positivas y convincentes a estas preguntas, puede tranquilamente dar 

los siguientes pasos para lanzar su negocio.

No todas las 
ideas de negocios 
merecen llevarse a 
cabo. Algunas de 
ellas simplemente 
no funcionarán.
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Por otra parte si, honestamente, usted no está convencido que éste es un buen concepto 

de negocios, deténgase ahora mismo. Todo hombre de negocios de éxito lo ha hecho 

alguna vez. Es mejor reconocer los problemas y decidir que éste no es el negocio que 

desea llevar a cabo por el momento.

No habrá desperdiciado sus energías, sino que por el contrario habrá desarrollado 

habilidades importantes para hacer funcionar un negocio. Puede hacer uso de estas 

habilidades para examinar y mejorar el plan de negocios si es que ha concluido que el 

plan o idea no es lo suficientemente sólido. O puede empezar otra vez de nuevo, ahora 

o en unos pocos mes o años, plasmando en la realidad otra buena idea de negocios. 

II. El ciclo de vida de un negocio; una visión general 

Hay una diferencia interesante entre el ciclo de vida de una persona y el ciclo de vida de 

un negocio. Aunque existen varios factores que no puede controlar, en su mayor parte, 

usted es completamente responsable de lo que suceda en lo que atañe a su negocio. Su 

negocio puede crecer o no, dependiendo cuánto haya planeado y se haya esforzado en 

el mismo.

La mayoría de los expertos señalan que hay cuatro fases en el ciclo de vida de un 

negocio:

• Idea para iniciar el negocio 

• Crecimiento 

• Madurez 

• Transferencia, o pasos siguientes 

Cada fase tiene sus propios desafíos y compensaciones. Esta sección los explica al 

detalle.

Algunos negocios 
comienzan 
rápido y también 
crecen rápido. 
Otros comienzan 
lentamente y 
permanecen 
pequeños.
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Si ésta es la primera vez que considera iniciar un pequeño negocio, haga todos los 

esfuerzos para llevar un registro de sus actividades y puntos de vista. Esto le ayudará 

ahora y en el futuro. En efecto, muchos empresarios caen en la cuenta que lo que 

más les place son las fases del inicio y crecimiento y que prefieren concentrarse en 

las aptitudes necesarias para desarrollar una serie de nuevas empresas o rescatar otros 

negocios en problemas. Aproveche esta oportunidad para descubrir sus propias 

aptitudes para sacar adelante un pequeño negocio.

Su pequeño negocio, al igual que todo negocio tendrá su propio ciclo de vida. 

Algunos negocios se inician rápidamente, crecen rápidamente y fracasan o triunfan 

rápidamente. Otros comienzan en pequeño y permanecen pequeños, intencionalmente. 

Muchos negocios comienzan lentamente, para luego desarrollarse aceleradamente y 

crecer rápidamente, adquiriendo otras empresas o siendo vendidas y absorbidas por 

organizaciones más grandes. La mayoría de las corporaciones en nuestro país empezaron 

como pequeños negocios, en forma muy similar a la suya bajo su plan actual.

En este momento usted podría no saber exactamente cuál es el derrotero a seguir por su 

pequeño negocio … o cómo llegará al final del camino. Le podría tomar un par de años 

ante de que su negocio esté en funcionamiento. Después de eso, puede tomar un año 

o más para tener una perspectiva de cómo está funcionando el negocio y cuáles serán 

los siguientes pasos para el negocio y para usted. Una cosa es segura—ningún pequeño 

negocio ha triunfado por casualidad. Alguien tuvo que haber tomado serias decisiones 

Un nuevo negocio 
puede permanecer 
en la etapa inicial 
por un año o más, 
y eso no es ningún 
problema.

IDEA

INICIO

CRECER

MADUREZ

PASOS SIGUIENTES...

¿VENDE?

¿CIERRA?

¿OFERTA PÚBLICA INICIAL?

¿EXPANDIRSE?

¿FUSIONARSE?
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en el trayecto para que el negocio asuma los retos y oportunidades propios del ciclo de 

vida del negocio.

Empiece por informarse acerca de las fases típicas del ciclo de vida de un pequeño 

negocio.

1. Una idea, no una realidad

Este es el momento en que pasa de la etapa en que dijo, “Ahhh, tengo una buena 

idea” a la etapa en que “Se completa el plan del nuevo negocio, encontrándose el 

financiamiento”. Puede durar  unos pocos meses hasta un par de años. Esta es la fase 

que usted precisamente ha completado. Tuvo una nueva idea y la estudió, analizó, 

refinó y desarrolló para obtener el financiamiento. Ahora, usted está listo para empezar 

el negocio. 

√ Reto: Afirme su idea de manera que sea viable. Asegure el financiamiento. �eúnaAfirme su idea de manera que sea viable. Asegure el financiamiento. �eúna 

todos los recursos necesarios para abrir el negocio. Haga contratos para formalizar una 

sociedad o estructura de propiedad.

√ Oportunidad: Sea creativo. �orme un equipo incluyendo a un abogado, contadorSea creativo. �orme un equipo incluyendo a un abogado, contador 

(contador público colegiado), un banco con el que trabaje, un socio comercial y 

empleados.

2. Inicio

Ésta es la fase en la que usted se encuentra ahora. Su empresa existe como una entidad 

legal, tiene su propia cuenta bancaria, oficina y equipo, y tal vez uno o más empleados, 

un equipo gerencial. Usted es entusiasta y está listo a hacer todo lo necesario para que 

su negocio arranque.

Piense de esta fase como si se tratara de una gran apisonadora.  �equiere de un 

conductor y de otros recursos para asegurarse de que funcione eficazmente: la mecánica 

para mantener a la máquina en funcionamiento, combustible, trabajadores para 

El manejo del 
crecimiento de 
una empresa 
puede ser incluso 
más difícil que el 
de su lanzamiento.
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preparar el camino que sigue adelante, gente para evitar que el tráfico interfiera con el 

camino. En efecto, el preparar la apisonadora en funcionamiento toma mucho tiempo, 

pero una vez que entra en funcionamiento opera eficazmente y toma impulso. Ésta es 

una buena imagen para recordar cuando se preparare para accionar en la fase de inicio.

La fase de inicio puede durar de unos meses a varios años. Tómese el tiempo que sea 

necesario para prepararse para un largo trayecto. El trabajo duro que haga ahora será 

más probable que tenga sus frutos con el tiempo.

√ Reto: Desarrolle el producto o servicio. Sea prudente y use los recursos,Desarrolle el producto o servicio. Sea prudente y use los recursos, 

particularmente los financieros, cuidadosamente. Establezca pólizas y estándares por 

escrito por cada función del negocio. Por ejemplo: examine su plan de negocios y 

desarrolle procedimientos para cada función: plan de mercadeo, plan operacional, 

plan financiero, plan de recursos humanos para que todas las partes involucradas sepan 

poner en acción el plan de negocios. 

√ Oportunidades: Ahora es el momento de poner a prueba los supuestos del planAhora es el momento de poner a prueba los supuestos del plan 

de negocios acerca del producto o servicio, clientes objetivo, demanda, y los costos 

involucrados en la realización del negocio. Cree una base de clientes y empiece a 

establecer un perfil de mercado.

3. ¡Crecimiento, crecimiento, crecimiento! 

Cuando se planea un nuevo negocio, el crecimiento del negocio es uno de las 

principales metas, de manera que sería extraño que pudiera ser un problema. Sin 

embargo, puede serlo. A veces el crecimiento puede crear serios problemas que pueden 

causar que el negocio quiebre.

Analice las siguientes perspectivas – ¿le resultan familiares? ¿Podrían ser escollos en 

el camino? Desarrolle estrategias de prevención a la brevedad posible para evitar 

situaciones que pudieran resultar siendo trabas a la eficiencia y productividad en la 

operación de su negocio.

 

Tenga cuidado de 
estas trampas 
para que su 
negocio no caiga 
en una de ellas.



Existe una demanda constante para su negocio. ¡Puede ser una satisfacción, 

pero puede resultar agotador!

Estrategia de prevención: Comience analizando al detalle el tamaño y estructura de 

su negocio. Si usted es un consultor o tiene un personal compuesto de dos personas, 

¿quisiera permanecer del mismo tamaño? O, ¿no sería tiempo de expandir su equipo? Si 

su negocio es justo del tamaño que desea, piense en formas de actualizar su calendario 

de actividades, citas, y responsabilidades externas. Por ejemplo: un contador desarrolló 

un cuestionario detallado para ayudar a sus clientes a prepararse para sus sesiones 

tributarias. ¿Cuál fue el resultado? Los clientes vinieron preparados con todos la 

información corriente, recibos y otros datos necesarios para que las citas sean cortas y 

eficaces.

Si su negocio tiene un personal más grande, recomiende a los equipos de gerencia 

que se reúnan y tomen decisiones, para que luego pasen a usted para su aprobación. 

Usted podría tener que priorizar a qué reuniones asistir, dejar otras actividades como 

voluntario o de fuera de la oficina, o implementar otras estrategias de manera que 

pueda concentrar sus energías en su empresa que está creciendo.

Se espera de usted que tome todas las decisiones, y usted, en efecto, las 

toma. Si tiene un equipo de empleados, ¿dependen ellos de usted? Como líder de la 

empresa, usted participará en todas o en la mayoría de las decisiones del negocio, ¿pero 

hay algunas decisiones que usted delegará a otros miembros del equipo?

Estrategia preventiva:  Consciente o inconscientemente, su equipo cree que usted 

quiere tomar todas las decisiones. Si usted tiene un equipo de gerencia formado, 

aproveche de él. Todos se beneficiarán. Uno de los mayores desafíos que tienen los 

pequeños empresarios es aprender a delegar eficazmente. Lo más probable es que usted 

tendrá que delegar algunas de las responsabilidades actuales a otros miembros del 

personal. Sin embargo, si no cuenta con personal adicional que pueda tomar decisiones 

en el negocio, asegúrese de contar con el tiempo necesario para investigar, preparar y 

hacer decisiones importantes para su negocio.

Como directivo de 
la empresa, tome 
en cuenta que 
su tiempo es un 
recurso limitado y 
valioso.
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Hay preguntas financieras que usted no puede contestar. Usted está perdiendoUsted está perdiendo 

el control de los aspectos financieros del negocio.

Estrategia de prevención:  rograme una revisión financiera regularmente y actualícelarograme una revisión financiera regularmente y actualícela 

con un banquero y contador. Asegúrese de saber de dónde provienen los ingresos y 

adónde se destinan. Ponga especial atención al flujo de efectivo; es el mejor indicador 

de la salud financiera de la empresa.

Usted está arreglando temporalmente los problemas en lugar de avanzar 

tomando decisiones. Si está “micro-administrando”, es hora de que confíe en su 

equipo si tiene uno.  

Estrategia de prevención: Asegúrese de que todos los miembros del equipo entiendan 

sus responsabilidades. Deléguele a ellos responsabilidades y explíqueles que su 

rendimiento en el trabajo será evaluado y servirá para decidir las promociones y 

bonificaciones. 

Usted no tiene tiempo de planear los siguientes pasos del negocio. Tómese el 

tiempo necesario– es su responsabilidad más importante.

Estrategia de prevención: Evalúe a su personal. ¿Necesita más empleados o gerentes? 

¿Está trabajando lo suficiente su personal actual? Una vez que usted sepa cuál es el 

problema, contrate a más gerentes o ayude a los gerentes actuales a que “se desarrollen” 

con las responsabilidades de sus puestos. Considere la opción de “contratar al personal 

especializado que usted necesita justo para las tareas que deben llevarse a cabo”. Esto 

puede parecer obvio, pero es sorprendente cuán a menudo un pequeño negocio se 

ve complicado con los procedimientos que podrían manejarse mejor, en forma más 

expeditiva y económica por alguien con experiencia y disposición para asumir dicho 

trabajo por proyecto. Por ejemplo: ¿necesita más espacio de oficina? Si puede costearlo, 

podría ser útil contratar un agente inmobiliario para que se encargue de ello. ¿No está 

seguro qué debe incluir su sitio web? ¿Sería más eficaz contratar a un creador de un sitio 

web para que le facilite una plan para el inicio del negocio, incluyendo un contrato para 

evaluaciones periódicas, un examen anual y actualizaciones conforme sean necesarios?

Un negocio 
demanda 
constante 
atención y examen 
de los detalles, 
conforme sea 
requerido.
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√ La voz de la experiencia: Piense de su negocio como lo haría con el carro de la 

familia. Cuando ustedes eran una pareja joven, un carro deportivo era algo magnífico. 

Una vez que tuvo un par de hijos, no tiene sentido el tratar de adaptar el auto con 

la adición de una asiento posterior. Y usted no rediseñaría su propio auto. Por el 

contrario, acudiría a un distribuidor de autos para informarse sobre los tipos de autos 

y características que se ajusten a la familia. Conforme su negocio crezca, acuda a 

especialistas para que le ayuden a tomar decisiones.

 

La mayoría de los recursos son empleados en un solo cliente. Si bien usted 

querrá conservar a sus clientes actuales, debe también concentrarse en expandir su base 

de clientes. 

√ Una palabra de advertencia: Un solo cliente puede significar mucho para usted –Un solo cliente puede significar mucho para usted – 

trabajo e ingresos constantes, una sólida relación, y un mutuo entendimiento en cuanto 

a las expectativas. Pueden haber aspectos negativos también: la caída de los ingresos 

si el cliente cambia de proveedor; la preocupación que un banco u otra fuente de 

financiamiento pueda temer en tratar con una empresa que dependa en su mayor parte, 

si no absolutamente, de un solo cliente; o el “acuerdo” de limitaciones contractuales 

contra la búsqueda de nuevos clientes en el mismo campo.

Estrategia preventiva: Considere trabajar bajo un contrato u otro acuerdo que 

garantice la relación, por lo menos por un tiempo. Al mismo tiempo, sea activo para 

identificar y hacer contactos con nuevos clientes potenciales. 

Ingresos fijos o “negativos”.  Usted ha estado tan ocupado que ha perdido el 

control de los resultados económicos. 

Estrategia de prevención: Concierte reuniones para un análisis financiero en forma 

regular con su contador. Establezca sistema financieros sólidos para la contabilidad de 

costos y determinación de la rentabilidad de proyectos. Luego, actualice los sistemas 

para reducir costos o elevar precios a fin de hacer los proyectos rentables.

 

El saber cuándo 
es tiempo de 
contratar a más 
personal puede 
tener una gran 
importancia 
en cuanto al 
crecimiento.

Guide 10: Ciclo de vida de su pequeño negocio  página 11



Guide 10: Ciclo de vida de su pequeño negocio  página 1�

Cualquiera de estas situaciones de alerta merecen su atención inmediata. Una 

combinación de ellas podría significar el desastre de su negocio. A continuación se da 

algunos ejemplos: 

Johnny dijo, “Era como disparar a un objetivo movedizo. Nuestras ventas 

estaban creciendo … y estábamos entusiasmados … pero nos olvidamos de 

cuidar del flujo de efectivo … antes de darnos cuenta, nos encontrábamos ya 

en medio de un grave problema financiero … no podíamos pagar la nómina, 

no podíamos hacer envíos, agotamos todos nuestros recursos financieros. El 

negocio quebró ante nuestros propios ojos. Y, en todo ese proceso, nosotros 

estábamos tan ocupados que ni caímos en la cuenta que el barco estaba 

naufragando.”

Ann describe sus ventas iniciales, “Nunca nos imaginamos que tanta gente 

quisiera nuestra ropa. Era un sueño, pero pronto se transformó en una 

pesadilla. No teníamos el inventario suficiente para satisfacer la demanda y, en 

la moda, eso significa el fin del negocio.”

Tony explica, “Yo integraba el equipo de relaciones públicas de una corporación 

importante y cuando dije que quería poner mi propia tienda, mi jefe se 

emocionó. Ella me dio un contrato y luego más proyectos. Pronto yo tenía 

mi oficina en el medio de la ciudad, contaba con un todo un equipo de 

expertos, cinco o seis proyectos desarrollándose a la vez …y de repente el 

negocio se desplomó. Mi principal cliente fue adquirido por un conglomerado 

y mi contrato cesó. Dentro de unos meses, todos los otros proyectos fueron 

cancelados. Tuve que dejar que todo mi equipo se vaya y empezar desde un 

principio.”

Una señal de una situación de alerta hubiera prevenido la crisis de estos pequeños 

negocios. Una prueba más de que definitivamente vale la pena estar preparado para 

hacerle frente a los retos del crecimiento.

No tiene que 
comprometerse a 
sólo un negocio 
durante su vida.
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√ Reto: El negocio necesita crecer, pero el crecimiento exige recursos mayores:El negocio necesita crecer, pero el crecimiento exige recursos mayores: 

instalaciones más grandes, más incorporaciones al equipo de la gerencia, sistemas 

de contabilidad y administración más complejos, más empleados para registrar las 

ventas y manejar los envíos. A menudo, los empresarios tienen que aprender a delegar 

las responsabilidades diarias, de manera que puedan lidiar con las demandas del 

crecimiento. El flujo de efectivo puede resultar deficitario a causa de que los costos 

de expansión de las instalaciones y producción del inventario deben ser cubiertos con 

varios meses de anticipación a las ventas.  El agotamiento de los ejecutivos puede ser un 

gran problema porque al llegar a esta situación, el pequeño empresario o los socios han 

sido el centro de la atención o han hecho o supervisado casi todo.

√ Oportunidades: El crecimiento de las ventas es bueno, el ingreso es constante, elEl crecimiento de las ventas es bueno, el ingreso es constante, el 

flujo de efectivo es en general positivo. ¿Es éste el momento de expandir o sería mejor 

dejar que el negocio encuentre su ritmo y continúe creciendo hasta alcanzar ganancias 

constantes? Éste puede ser un buen momento para pensar en la dotación de personal. 

¿Cuenta usted con el personal que necesita para manejar las diferentes responsabilidades 

de un negocio en crecimiento? ¿Es hora de contratar a empleados adicionales? Si tiene 

personal contratado, debiera considerar cambiar algunas de sus responsabilidades? 

¿Es hora de contratar a alguien al exterior de la empresa para que asuma dichas 

responsabilidades, de entrar en sociedad con proveedores o distribuidores, y de adquirir 

pequeños negocios que puedan contar con los recursos necesarios para el crecimiento 

del negocio de usted? Usted no tiene que tener todas las respuestas, pero debe empezar 

a hacerse estas preguntas ahora.

4. Zona cómoda, hasta la siguiente racha de crecimiento

Usted ha manejado exitosamente el rápido crecimiento y ha hecho todos los cambios 

necesarios en la organización y administración.

Es hora de las satisfacciones. Los propietarios y socios pueden empezar a relajarse con la 

tranquilidad la seguridad financiera.

Los objetivos 
críticos son una 
forma de medir y 
quizás de celebrar 
sus logros.



√ Reto: Decida si el negocio ha alcanzado un nivel de estabilidad o la meta final.Decida si el negocio ha alcanzado un nivel de estabilidad o la meta final. 

¿Cómo es el flujo de efectivo? ¿Están las ventas estables, en ascenso o descenso? La 

competencia puede estar sacándole ventaja a usted. ¿Qué tan bien está el negocio 

alcanzando las metas que se fijó?

√ Oportunidades: Considere sus oportunidades futuras y algunas de las preguntasConsidere sus oportunidades futuras y algunas de las preguntas 

que usted se estará haciendo. ¿Debiera yo continuar con el crecimiento de mi empresa 

hasta el desarrollo de nuevos productos? ¿O continuar trabajando para incrementar las 

ventas? ¿O comprar otro negocio?

¿O es hora de hacer retiros de efectivo? ¿Quiere vender este negocio y empezar uno 

nuevo? ¿O formar parte de una organización más grande? ¿Tiene planes para retirarse? 

¿Qué oportunidad podría usted querer desarrollar en este momento en su vida personal 

y profesional?

Continúe explorando secciones adicionales de esta guía para más información.

III. La administración es importante

Una visión general del ciclo de vida del nuevo negocio parece ser claro y organizado. 

Usted podría incluso imaginarse usted mismo pasando sin tropiezos y eficientemente de 

una fase a otra. 

La realidad es muy diferente.

A veces, un pequeño negocio se concentra demasiado en identificar a clientes o en 

establecer nuevos sistemas operativos eficientes. ¿�ecuerda la apisonadora? No puede 

operarse sin un conductor. Igual pasa con un pequeño negocio. Usted debe pensar y 

planear teniendo en la mente “una visión total”. El concentrarse en sólo un aspecto 

del negocio puede causarle problemas a su negocio. Por ejemplo: Una empresa 

está más interesada en vender una imagen de moda más que en llenar órdenes de 

establecimientos minoristas puede terminar con grandes anuncios y quedarse sin 

inventario para cumplir con los envíos. Usted, el propietario y gerente, debe tomar las 

decisiones que lleven el negocio hacia adelante. La prioridad más importante es el flujo 

La posibilidad del 
crecimiento en 
escala consiste 
en hacer que su 
modelo de negocio 
funcione, sea 
grande o pequeño.
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de efectivo. Sin disponibilidad de fondos, no se puede adquirir el inventario, no se 

puede pagar los sueldos ni cubrir los gastos y el negocio se irá a la quiebra.

A continuación se muestran algunas técnicas que pueden ayudarle a anticipar, actuar y 

examinar sus decisiones.

1. Señale los objectivos críticos

Su plan de negocios es un recurso excelente para desarrollar objetivos críticos y metas 

conmensurables. �ije objetivos críticos en cada etapa del ciclo de vida del negocio. Por 

ejemplo: ¿Cuándo debe empezar la prueba de mercado? ¿Dónde? ¿Cuántos clientes 

deben estar en su lista de clientes dentro de los seis meses de lanzamiento?

Use sus objetivos críticos para hacer un seguimiento del progreso del negocio. Si 

pierde un objetivo crítico, averigüe el porqué lo perdió. ¿Qué pudiera haber hecho 

para alcanzar ese objetivo crítico? ¿Qué podría hacer mejor la próxima vez para fijar un 

objetivo crítico y evaluarlo?

A menudo, un análisis de los objetivos críticos pueden ayudarle a revisar los 

procedimientos para hacer el negocio más eficiente o rentable. Considere las siguientes 

situaciones:

• Mike se fija un objetivo crítico de “�00 clientes dentro de seis meses, 

ordenando cada uno de ellos cada seis meses.”  Al final de los seis meses, él 

tenía �00 clientes pero sólo 1�0 de ellos ordenó cada mes. Un análisis de cerca 

mostró que José era el representante de ventas de 100 de las cuentas más 

activas.

 Resultado: Mike promovió a José como gerente de ventas. Dentro de seis 

meses, el número de clientes y sus compras se incrementaron.

 • Janine estimó el flujo de efectivo sobre la base de los pagos de las mercaderías 

dentro de �0 días del envío. Cuando ella calculó el flujo de efectivo real, se dio 

cuenta que la fecha en que los clientes pagaban los envíos era cerca de los �� 

días. Ella sabía que este retraso finalmente podría causar una seria crisis del 

flujo de efectivo

Siga las 
tendencias y 
eventos actuales y 
vea cómo afectan 
su negocio. 
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 Resultado: Janine fijó un descuento del �% por los pagos recibidos dentro de 

los diez días del envío. Los clientes apreciaron dicho descuento y empezaron a 

pagar con más prontitud. El flujo de efectivo mejoró consecuentemente.

Los objetivos críticos pueden ayudarle a usted a identificar oportunidades y retos 

para expandirse en el extranjero, diversificar productos o servicios, y hacer cambios 

fundamentales en la forma de operación del negocio.

2. Plan de crecimiento en escala

Escala es el tamaño de algo. El crecer en escala es la capacidad de un negocio de crecer 

proporcionalmente. Es una cualidad importante si su meta es que su negocio crezca, 

convirtiéndose de una “tienda de una persona a una organización mucho más grande” 

¿Puede usted identificar cuáles de los negocios siguientes “pueden crecer en escala” y 

cuáles no?

• Jenny es una artista en serigrafía que hace diseños exclusivos de tapices con 

muestras de telas y otros objetos encontrados.  Son elegantes y bonitos. Ella 

los vende de $100 a $�00, dependiendo del tamaño y de los materiales usados 

para hacerlos.

• Ed desarrolló un nuevo paquete de software para hacer el seguimiento de la 

historia médica de un niño. Trabaja con todos los sistemas de procesamiento de 

palabras que son populares y los vende a $��.

• Harriet abrió un servicio de referencia para conseguir ayudantes de ancianos. 

Ella los contrata y entrena, luego ofrece sus servicios a través de un hospital 

local y otras agencias de cuidados de la salud.

• Joe y Bill son ingenieros que crearon un plástico irrompible que puede utilizarse 

para hacer tazas y vasos para niños.

Si usted pensó que todos estos negocios pueden crecer a escala, usted está en lo 

correcto.

• Jenny, como artista pudo usar sus diseños para crear otros accesorios o 

productos de papel desechables tales como servilletas, platos, o tarjetas de 

El mejor “siguiente 
paso” para el 
crecimiento de su 
negocio no siempre 
es obvio.
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notas. Ella también puede expandir su negocio a través del Internet u pedidos 

por correo.

• Ed pudo hacer más y más copias de su software, conforme la demanda de las 

ventas crecía. 

• Harriet pudo contratar y entrenar a más trabajadores cuidadores de ancianos e 

incluso contratar a gente para que se encargue del entrenamiento mientras ella 

continúa expandiendo sus avenidas para ofrecer sus servicios.

• Joe y Bill pueden utilizar el plástico irrompible para hacer más tasas y vasos 

para niños.

Casi todos los negocios pueden crecer en escala en un grado u otro, y pueden crecer 

mediante la expansión de la investigación de mercados, mediante el desarrollo de 

nuevos productos, la adición de personal, una mayor publicidad y muchas otras 

estrategias.

El poder crecer en escala le permite  a usted tener la flexibilidad de hacer crecer o 

no su negocio. Si decide que quiere limitar el tamaño de su empresa, siempre puede 

decidir limitar la expansión. Pero si el negocio no puede crecer en escala, le convendría 

replantear sus planes de crecimiento del negocio.

Es también importante darse cuenta que un pequeño negocio puede ser manejado para 

que permanezca siendo pequeño, aun cuando rentable. Algunos ejemplos son: El negocio 

de tapices de pared, artista de retratos, minorista de autos, organizador de fiestas.

Lo cual nos trae a otra habilidad gerencial crítica … 

3. Esté al tanto de las tendencias y eventos

Aunque su principal preocupación es operar su pequeño negocio, es importante “tener 

una visión total” también. Las tendencias económicas, eventos de la industria, cambios 

políticos, y muchos otros acontecimientos pueden tener una implicación importante 

A veces, la 
mejor movida 
de un negocio 
es adquirir otro 
negocio.



para su negocio. Tómese un momento para pensar acerca de como todos o cualquiera 

de estos cambios pueden afectar su negocio:

• Aumento de los precios de la energía • Mayores o menores impuestos 

• Revisiones del plan IRA, SEP, y �01K  • Legislación sobre el salario mínimo

• Tarifas e envío por volumen • Tendencias de compras 

   del consumidor  

• Condiciones del tiempo • Aumento de las primas del seguro

Casi a diario se producen cambios que pueden afectar su modelo  políticas o 

procedimientos del negocio. Como persona que toma las decisiones en la empresa, 

usted necesita estar al tanto de los mismos … y estar preparado para responder ante 

ellos según sea necesario.

4. Esté preparado para el aumento de precios

Existen ventajas según el tamaño de la empresa, y una de ellas es que las empresas 

más grandes pueden tener más capital o tener más capacidad para redirigir los gastos 

para cubrir aumentos de precios en la energía, seguros y otros gastos del negocio. Los 

pequeños negocios usualmente tienen menos flexibilidad que los grandes negocios 

cuando se trata del crecimiento de los gastos. Los pequeños negocios necesitan 

poner atención a los gastos y estar preparados para el aumento de precios cuando sea 

necesario. 

√ La voz de la experiencia: Un pequeño negocio no tiene que competir por el precio 

con las grandes empresas. La investigación y los gerentes de los pequeños negocios 

confirman que, con el tiempo, los clientes hacen decisiones de compra basados en 

muchos factores, no solamente el precio. Si su servicio al cliente, entrega, calidad y 

otras estrategias de negocios son competitivas, los aumentos de precios probablemente 

no ahuyentarán a sus clientes.

Haga que 
su abogado 
y contador 
participen cuando 
se produzca un 
cambio en la 
titularidad de la 
empresa.
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IV. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Comprar o vender? ¿Un plan para 

una transición? 

A veces, son obvios los siguientes pasos que tiene que dar un negocio. A menudo no lo 

son. ¿Qué tal preparado está su negocio para enfrentar estas situaciones?

• El flujo de efectivo es menor de lo que esperaba. 

• Las ventas están en auge y superan su capacidad de producción actual. 

• Es momento para una expansión, pero el costo de financiamiento de nuevos 

equipos y las instalaciones, y el personal auxiliar es alto. 

• Su socio del negocio desea “retirar efectivo” y llevárselo a otro negocio.  

• Una enfermedad le impidió a usted realizar las operaciones diarias gerenciales 

que el negocio requiere. 

• Usted está listo para empezar a planear su jubilación. 

• Es hora de pensar acerca de la sucesión.  

Nadie tiene todas las respuestas a todas estas situaciones, pero es importante conocer 

los puntos básicos de una decisión relacionada con los cambios estructurales más 

importantes de su negocio. A continuación se exponen algunos aspectos acerca de cada 

alternativa.

1. Compras para una expansión

Esta estrategia puede ayudar a que su negocio crezca en forma rápida y eficiente. 

Primero, usted necesita identificar los puntos fuertes y débiles de su negocio. Quizás su 

nueva línea de ropa para niños ha sido objeto de buenas críticas, pero usted no cuenta 

con las instalaciones de manufactura para satisfacer la demanda. Podría ser inteligente 

considerar la adquisición de una empresa que tenga el espacio y equipo que necesita.

Ventajas: Si adquiere una empresa competidora, podría adquirir la producción, el 

equipo y otros recursos que usted necesita para una expansión, a menudo por un 

precio más económico de lo que le costaría adquirirlos por sus propios medios. Lo que 

En algún 
momento, su 
empresa podría 
estar lista para 
ofrecer acciones al 
público en general.
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es igualmente importante, su mercado se expande porque usted adquiere la base de 

clientes de la empresa competidora también.

 

Desventajas:  Usted tiene la responsabilidad ajustar la nueva empresa recientemente 

adquirida a la organización de su negocio actual. Este proceso puede implicar la 

reformulación de las responsabilidades del negocio y posiblemente también reducciones 

del personal, si la nueva empresa combinada, que es más grande, necesita reducir 

costos, si tiene más empleados de los necesarios, o tiene personal repetido (por ejemplo, 

si cada empresa tenía un director de finanzas, no habría necesidad de tener dos en la 

nueva empresa recientemente formada).

Típicamente, un pequeño empresario tiene la responsabilidad de manejar la adquisición 

y de realizar una investigación con la “diligencia debida”. Esto incluye todos los 

procedimientos comprendidos en la revisión, análisis y verificación de los datos 

financieros acerca del negocio que usted esté adquiriendo. El abogado, contador y por 

los menos uno o dos gerentes principales deberían integrar el equipo y será lo más 

probable que conformen el equipo, por lo menos al comienzo.

Podría ser una buena idea contratar a un agente de negocios, particularmente si 

usted nunca ha adquirido un negocio antes. Un agente de negocios confiables es una 

excelente contratación. Actuando en su nombre, el agente puede investigar y analizar 

los negocios por usted y encontrar una buena adquisición para usted; un negocio que 

tenga un precio justo, ofrezca información financiera exhaustiva y sea compatible 

con sus operaciones actuales. El agente puede también negociar el trato y asistir en 

el cumplimiento de los requisitos legales de los contratos, licencias y depósitos en 

garantía. Usted puede pagarle una comisión del 5 al 10% del precio de compra, un 

pago excelente si el agente le ayuda a identificar un negocio que se adapte al suyo. Para 

informarse acerca de buenas oportunidades de negocios buenos y financiamiento para 

la expansión del negocio, visite el sitio web de la Small Business Administration, en 

http://sba.gov/businessop/index.html. 
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2. Compras de empresas por los socios — Contratos de compra/venta

Los documentos legales para establecer un pequeño negocio deben incluir 

estipulaciones detalladas y completas para las compras de empresas por los socios, 

participación en las utilidades, contratos de compra/venta y otros arreglos de disolución 

de la sociedad. Consulte con su abogado y contador para las recomendaciones 

específicas relacionadas con el tipo de negocio que usted esté estableciendo.

A continuación le presentamos algunas recomendaciones generales hechas por 

empresarios de experiencia:

• Sea cauteloso al formar sociedades conformadas por dos socios en que 

cada uno tenga el �0% de participación societaria; si un socio tiene una 

participación mayoritaria, se puede evitar el conflicto ya que el socio 

mayoritaria tiene el poder de decisión final. 

• No “conceda” o “dé” un porcentaje del negocio a amigos, su cónyuge u otro 

miembro de la familia como un obsequio o acto de cortesía; podría crear serios 

problemas para la obtención de financiamiento o transferencia de titularidad 

del negocio.

Ventajas: Su banco y otras entidades crediticias, proveedores y acreedores principales, 

y la autoridad fiscal le exigirán documentación específica sobre la titularidad y compra/

venta. Estos contratos de compra/venta legales son una forma de seguro financiero, en 

tanto que protegen los intereses legales y financieros de usted y sus socios.

Desventajas: Una vez que el negocio ha alcanzado ser rentable, no es inusual que uno 

o más socios quieran “retirar efectivo” Con todos los contratos celebrados, se puede 

minimizar el chance de que se presenten problemas. Sin embargo, si los documentos 

empleados para  establecer el negocio no incluyen estipulaciones sobre compra/venta, 

existe la probabilidad de problemas y gastos extras.

Para más información, visite http://www.sba.gov/starting_business/legal/forms.html



Guide 10: Ciclo de vida de su pequeño negocio  página ��

3. Oferta Pública Inicial

Una Oferta Pública Inicial (admisión de su empresa en la bolsa) ofrece al público 

acciones de la empresa. Es una estrategia de negocios clásica el generar capital al cual 

usted no podría tener acceso como un pequeño negocio privado. Como regla, usted 

necesita un historial de tres años de rápido crecimiento y utilidades más altas que las 

usuales para atraer a los suscriptores de acciones  e inversionistas.

Ventajas: Genera capital rápidamente. Puede causar que el valor de la empresa se 

expanda rápidamente conforme se desarrolle el mercado para las acciones. Puede 

proveer de fondos para uno o más de los socios fundadores para “sacar efectivo” y dejar 

el negocio. Puede también proveer fondos para administrar la empresa a través de otro 

ciclo de crecimiento.

Desventajas: Una Oferta Pública Inicial puede ser un proceso complejo y tomar 

tiempo, particularmente en el caso de un pequeño negocio. El suscriptor de acciones 

que haya aceptado administrar la Oferta Pública Inicial tiene una agenda de actividades 

detallada relacionada con la oferta de acciones. La mayoría de las veces se le pedirá 

a usted que nombre un comité para que coopere con el suscriptor de acciones en la 

realización de dichas actividades. Puede tomarle más tiempo y comprometerlo en una 

mayor participación que lo que había anticipado. Éste es el momento ideal para pasar 

las responsabilidades de la administración a otros empleados. Una vez que se complete, 

los accionistas tendrán poder de votación y podrán tener estrategias de administración 

definidas para la empresa. Los derechos de administración de los propietarios resultan 

limitados a la cantidad de acciones poseídas. Nuevos accionistas pueden tener un 

enfoque de “tener en cartera y cambiar” para vender sus acciones si el negocio no 

alcanza metas específicas de crecimiento.

4. Fusión para formar parte de una organización más grande 

Ésta es una eficiente forma de obtener recursos, pero podría significar que su negocio 

sea absorbido en la organización fusionada.

El fin de la 
operación de un 
negocio puede 
llevar a un negocio 
nuevo y diferente.
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Ventajas: Puede permitir que usted crezca más rápido de lo pudiera crecer con su 

propio negocio debido al acceso a los recursos de la empresa más grande.

Desventajas: La identidad de su pequeño negocio puede diluirse o perderse en la 

organización más grande. Usted y su personal pueden perder independencia de 

operación e incluso ser parte de una futura reducción del personal. 

Si usted decide que la fusión con una empresa más grande o el ser adquirido por una 

empresa más grande es el siguiente mejor paso para su empresa, considere trabajar con 

un agente de negocios. Los mejores agentes de negocios conocen muchas industrias y 

pueden hacer más eficiente el proceso de fusión.

Es recomendable que esté al día en todos los aspectos de su negocio antes de empezar 

a contactar a agentes de negocios o compradores potenciales. Ellos querrán saber por 

qué está usted interesado en vender, qué espera ganar de la venta, desde el punto de 

vista financiero y como gerente – y cómo anticipa que su negocio retendrá su cuota 

participación en el mercado y contribuirá a las ganancias.

5. Planeamiento para la transición

No llama la atención que muchos pequeños empresarios esperen que sus hijos 

continúen operando y expandiendo el negocio. Después de todo, los fundadores de un 

negocio se han dedicado por muchos años a crear y mantener el negocio en operación. 

Para la época en que estén listos para retirarse y dejar a otra persona el manejo de 

las operaciones, el negocio habrá recibido las influencias de muchas tradiciones y 

expectativas familiares.

¿Qué realista es soñar con pasar su negocio a sus hijos o nietos? No mucho. 

Típicamente, sólo un tercio de los pequeños negocios son operados por la generación 

siguiente. Exige equilibrar muchos aspectos financieros y emocionales diferentes.
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FINANCIERO EMOCIONAL

¿Cuál es el valor del negocio? ¿Cuántos 
sueldos puede generar?

¿Qué piensan los hijos acerca 
del negocio? Los sentimientos 
pueden ir desde el orgullo hasta 
la envidia.

¿Cuántos de sus herederos están 
interesados en el negocio?

¿Están los herederos 
“obligados” a integrarse a la 
empresa?

¿Cuántos están calificados para 
administrar la empresa?

¿Cómo obtienen los herederos 
que no están involucrados en 
el negocio participación en el 
mismo: como herencia o como 
parte de un fideicomiso de por 
vida? 

Claramente, algunos miembros de 
la generación siguiente estarán más 
calificados para administrar la empresa 
que otros. ¿Quién decide los roles que 
cada persona asumirá conforme la 
empresa pase de las manos de fundador 
a dichas personas?

¿Se sentirán “engañados” 
quienes no trabajan en el 
negocio al no obtener todos 
los beneficios financieros que 
reciben los que sí trabajan en el 
negocio?

¿Sentirán quienes están trabajando 
que ellos están “manteniendo a toda la 
familia” con sus esfuerzos?

 

No es fácil, pero trate de ser objetivo sobre cómo pasar su pequeño negocio a la 

siguiente generación. Existen diferentes artículos que contienen información acerca 

de la sucesión, en www.sba.gov, e información de producto en http://www.citibank.

com/us/citibusiness/iep.htm.

 

6. Cierre del negocio

¿Cuándo es el tiempo correcto para cerrar un negocio? La respuesta depende de 

cada empresario. Puede ser en cualquier momento. A veces una operación no resulta 

como fue planeado. Otras veces, el mercado cambia y el producto o servicio ya no se 
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necesita más. O, los propietarios pueden querer empezar un nuevo negocio, tomarse 

un largo descanso o jubilarse. Independientemente de ello, la razón más importante 

probablemente será de carácter financiero, el resultado económico del negocio. Si 

un pequeño negocio ha llegado al punto en que ya no gana dinero y no existe una 

perspectiva de ganancias en el horizonte, puede ser el momento para considerar el cierre 

del negocio.

Cualquiera que fuere la razón, una vez que se haya adoptado la decisión de cerrar un 

negocio, considere las implicaciones:

¿Algo es rescatable? ¿Puede venderse el equipo u otros bienes del negocio? ¿Alguien 

querrá adquirir el negocio y empezar en una nueva dirección? Una vez más puede ser 

aconsejable recurrir un agente de negocios para obtener la respuesta.

¿Cuáles son las siguientes obligaciones financieras actuales? ¿Cuál es la situación de 

las obligaciones tributarias ahora y en un futuro cercano, los pagos de suministros o 

servicios empleados, las garantías de préstamos y otros gastos pendientes?

Trabaje con su equipo de la gerencia, contador, banquero y abogado para preparar los 

contratos necesarios para el cierre del negocio. Y, si usted es como la mayoría de los 

pequeños empresarios, esto le dará la inspiración que necesita para empezar a planear su 

siguiente estrategia de negocios. 

Éste es un excelente momento para tomarse el tiempo para examinar su experiencia con 

los pequeños negocios y enorgullecerse de sus logros hasta ahora:

•  usted ha creado una empresa única basado en sus propias ideas e imaginación 

• Usted ha adquirido las habilidades y estrategias de un nuevo negocio 

• Usted ha tenido la oportunidad de conocer, trabajar e influenciar a sus clientes, 

personal y asesores, y viceversa 
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• Usted ha creado valor a la vez que ha generado ingresos y dado oportunidades 

de obtener ingresos a otros 

• Usted ha contribuido a la tradición estadounidense de los pequeños negocios, 

los cuales son el motor del crecimiento de nuestra economía. 

n Resumen

Esta guía describe las fases del primer concepto, actividades de inicio, momentos 

de crecimiento repentino y opciones de desarrollo futuro. También describe como 

utilizar un plan de negocios para crear hitos conmensurables, el porqué el crecer en 

escala brinda oportunidades de crecimiento y cómo el mercado y otras tendencias 

afectan la fijación de precios y otros factores. Usted también exploró aspectos acerca 

del planeamiento para el futuro de un pequeño negocio: Adquisición para una 

expansión, uso de una Oferta Pública Inicial para generar capital, alternativas de fusión, 

planeamiento para la transición y cierre del negocio.

V. Entonces, ¿Qué sigue?

¿Y “ahora qué”?, se preguntará usted. Cualquiera que sea el camino que siga, siéntase 

en al obligación de compartir sus experiencias y alentar a otros pequeños empresarios 

en sus esfuerzos. Pregúntele a alguien que haya iniciado un pequeño negocio y verá 

que desde ese momento su vida nunca fue exactamente la misma. Ellos siempre están 

prestando especial atención cuando van a un nuevo restaurante, ven un nuevo aviso 

o escuchan acerca de un nuevo producto. Están más atentos a la ingenuidad, servicio 

al cliente, valor, calidad del producto y rendimiento. Es lo más probable que usted lo 

estará también. Y, lo mejor de todo, usted podrá compartir sus experiencias con otros. 

Alentarlos, enseñarles, apoyarlos y aconsejarlos a que se informen todo lo que puedan 

acerca de los pequeños negocios. Su conocimiento puede ser la motivación para el 

lanzamiento de su negocio. Comparta abiertamente y a menudo. Nuestra economía 

depende de empresarios como usted y confía en su aporte para coadyuvar a la tradición 

del aumento de las oportunidades para los pequeños negocios.  
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VI. Glosario

Acciones convertibles
Una forma de acciones que permite su 
intercambio por acciones comunes a un precio 
dado.

Acciones ordinarias
Éstas son acciones representativas del capital 
social de una empresa. Las acciones ordinarias 
le dan a su titular derecho de voto en la elección 
del directorio y en otros asuntos. También 
le dan al titular el derecho a participar en 
las utilidades de la empresa en la forma de 
dividendos o un mayor valor del precio de las 
acciones.

Acciones preferentes
Acciones representativas del capital social 
y que le dan a su titular un derecho de 
preferencia, sobre las demás acciones 
ordinarias, a las ganancias; y al patrimonio en 
caso de liquidación. La mayoría de las acciones 
preferentes pagan dividendos fijos y no tienen 
derecho de voto.

Acta constitutiva
Documento legal que describe la forma legal de 
un negocio, cómo la empresa operará dentro del 
marco de la estructura de su organización social 
y los planes de disolución de la empresa, de ser 
necesario

Activo
Todo lo que usted posee que puede ser 
convertido en efectivo para pagar las deudas; 
normalmente las partidas del activo figuran en 
orden de liquidez.

Activo corriente
Partida del activo que puede ser convertido 
en efectivo dentro de un año de la fecha del 
balance general.

Activo fijo
También llamado activo de largo plazo, activo no 
líquido que es importante para las operaciones 
diarias del negocio; del cual algunos ejemplos 
son las plantas, computadoras y equipo de 
fábrica, bienes raíces y mobiliario.

Activos líquidos
Partidas del activo del negocio que pueden 
convertirse en efectivo rápidamente, 
usualmente dentro de unos meses o no más de 
un año.

Adopción de nombre comercial
Un nombre que una persona asume para usarlo 
en los negocios en lugar de su nombre personal. 
Se tramita la obtención de un certificado de 
adopción de nombre comercial en el registro de 
la ciudad o condado Por ejemplo: Jane Evans, 
adoptando el nombre comercial de “Personal 
Flower Workshop”.

Análisis del punto de equilibrio
Estudio que identifica el punto en el cual 
partidas del activo exceden a las deudas; una 
estrategia para averiguar cuándo un negocio 
está generando ganancias siendo los ingresos 
superiores a los gastos.

Área funcional
Un segmento de las operaciones de un negocio, 
tal como la fabricación o ventas; las áreas 
funcionales pueden ser separadas para obtener 
información financiera detallada acerca de 
dónde y cómo se generan las utilidades o 
pérdidas del negocio.

Balance general
Una imagen instantánea que muestra la 
condición de un negocio en un momento dado, 
usualmente al cierre del período contable; 
muestra el activo, el pasivo y el capital propio o 
patrimonio neto.
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Bootstrap
Expresión que significa “sin ayuda” pero que 
ha sido adaptada en el mundo de los negocios 
y que significa empezar desde cero o ayudar a 
iniciar un nuevo negocio.

Cadena de valor
Cómo un negocio es organizado de manera que 
los empresarios y su personal ofrezcan valor a 
los clientes.

Capital 
La inversión financiera necesaria para iniciar u 
operar un negocio.

Capital propio
El valor de los bienes, equipo, inventario y otras 
partidas del activo, menos el saldo pendiente 
de pago de los mismos; el patrimonio neto del 
negocio después de sustraerse el pasivo.

Centros de Desarrollo de los Pequeños 
Negocios
Los Centros de Desarrollo de los Pequeños 
Negocios (SBDCs, por sus siglas en inglés) 
constituyen un programa auspiciado por la 
SBA de asociación entre el estado y gobiernos 
locales, centros educativos y el sector privado, 
que brinda asistencia, asesoría y entrenamiento 
a los empresarios y potenciales empresarios y 
su personal, respectivamente.

Contabilidad
Método contable para documentar, asentar y 
reportar todas las transacciones financieras; 
usado para desarrollar un perfil financiero del 
volumen de negocios, ganancias, crecimiento 
y otros indicadores para crear estados 
financieros.

Contabilidad gerencial
Informes financieros creados con los datos 
contables para ayudar a la gerencia a formular 
planes y tomar decisiones.

Contrato de sociedad de personas 
Contrato que describe el porcentaje de 
participación de cada socio, distribución de 
ganancias, responsabilidad financiera por las 
pérdidas, estipulaciones sobre la salida de un 
socio y la disolución de la empresa.

Controles internos
Método contable diseñado para promover la 
eficiencia, salvaguardar el activo y detectar y 
prevenir el fraude o error.

Costos fijos
Costos de rutina del negocio que son acordados 
o contratados, tales como los sueldos, seguro, 
gastos de arrendamiento y servicios públicos.

CPA
La abreviación de Contador Público Colegiado 
o CPA (siglas en inglés de “Certified Public 
Accountant”); candidatos que tienen que ser 
graduados de un programa de contabilidad 
universitario acreditado, trabajar por un cierto 
número de años en su capacidad de contadores 
profesionales, y pasar un riguroso examen para 
certificar su capacidad, integridad y objetividad 
en reportar la información financiera.

Crédito
Acceso a los recursos de gastos basado en su 
promesa de pagar.

Cuenta de resultados
También conocida como estado de ganancias y 
perdidas, un resumen de los ingresos menos los 
gastos de una empresa en un período de tiempo 
específico, tal como un mes, un trimestre o un 
año.
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D&B – Dun & Bradstreet
Una empresa de informe de crédito líder que 
se concentra en los negocios; emite informes 
sobre las empresas que se inician una vez que 
han operado por un tiempo lo suficientemente 
largo como para tener una historia de crédito; 
es decir, aproximadamente un año.

Débito
Costo, gasto o depreciación que se carga al 
activo de la empresa para establecer el valor 
corriente de un activo o empresa.

Depreciación 
Pérdida de valor con el tiempo que se considera 
al registrar el valor de las partidas del activo de 
un negocio, tales como el equipo, el cual con el 
tiempo necesitará ser reemplazado.  

Empresario
Una persona que establece un nuevo negocio.

Empresas de informe de crédito 
Empresas privadas que se dedican a la 
cobranza e informe de la historia financiera 
de un individuo o empresa. Las empresas 
más importantes que emiten informes sobre 
empresas son Dun & Bradstreet, Equifax, 
Experian y TransUnion. Cada empresa de 
informe de crédito tiene su propio método de 
colección de datos y cálculo del puntaje de 
capacidad de pago. Usted tiene el derecho 
de ver el contenido del informe de crédito 
referido a usted. Siga la práctica de examinar 
los antecedentes de la empresa de informe de 
crédito para beneficio de su propio negocio, así 
como los de sus proveedores y clientes en forma 
regular. De esa forma, podrá corregir los errores 
en sus propios registros y ajustar las prácticas 
de crédito o pago de su empresa, según sea 
necesario, basado en los antecedentes actuales 
de sus proveedores o clientes.

Estado de flujo de caja 
Muestra el flujo de efectivo real que entra y 
sale del negocio durante un período definido, tal 
como un mes, trimestre o año; el estado de flujo 
de efectivo también registra los efectos de los 
cambios en las cuentas del balance general

Estado de ganancias y pérdidas 
También conocido como Cuenta de resultados; 
un resumen de los ingresos menos los gastos de 
la empresa por un período de tiempo específico, 
tal como un mes, un trimestre o un año.

Estrategia competitiva 
El valor o ventaja única que un negocio ofrece, 
comparado con sus competidores.

Estructura de costos 
Cómo se generan los ingresos mediante las 
ventas, cargos de servicio, publicidad, cobros 
por contrato o suscripción.

Estado financiero
Un resumen del activo y pasivo de un período 
específico de tiempo.

Evaluación de solvencia (también llamada 
puntaje de capacidad de pago) 
Puntaje o clasificación basada en su historia 
de crédito; una buena evaluación de solvencia 
es una ventaja importante para las finanzas 
personales y del negocio.

Factura
La cuenta por los productos o servicios 
provistos por un negocio.

Flujo de efectivo
El flujo de dinero en el negocio, desde que entra 
y circula en la empresa, hasta que sale del 
negocio
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Formularios de respaldo
Formularios de informes financieros empleados 
para documentar los gastos, depreciación u 
otros gastos del negocio; a menudo empleados 
para explicar las deducciones tributarias o 
para detallar los planes para usar una línea de 
crédito o préstamo

Ganancias
Ingresos de ventas, comisiones, alquileres y 
otras operaciones con que se gana dinero.

Garantía
Partidas del activo que pueden ser empleadas 
para garantizar un préstamo

Garantía
Una promesa; en las finanzas del negocio el 
término se refiere a la promesa del prestatario 
de cancelar un préstamo, más los intereses

Gastos
Costos incurridos en el desarrollo de las 
actividades de la empresa. Por ejemplo: 
los salarios, seguro, alquiler e impuestos 
constituyen gastos.

Gastos de capital
Gastos del equipo, espacio y otros activos 
necesarios para operar un negocio.

Honorario
Honorario recibido en forma regular, usualmente 
en forma mensual o trimestral, por una cantidad 
de trabajo determinada por adelantado; 
usualmente fijado para grandes proyectos o para 
relaciones comerciales en curso; por ejemplo, 
un abogado puede ser contratado sobre la base 
de honorarios para responder preguntas o por 
un número de horas por mes.

Ingresos
Ganancias de todas las fuentes, incluyendo 
alquileres, ventas, e intereses.

Institutos de la Pequeña Empresa
Se conoce como Institutos de la Pequeña 
Empresa (o SBIs, por sus siglas en inglés)  a 
los 500 centros organizados por la SBA en 
los campuses a nivel nacional, donde los 
estudiantes y los docentes brindan asesoría a 
clientes que tienen pequeños negocios.

Interés
La cantidad pagada por el uso del dinero, es 
decir, el “costo del dinero” por el uso de los 
fondos del préstamo o crédito.

Inversiones de largo plazo 
Acciones, bonos y cuentas de ahorro especiales 
que se tiene como plan mantener por lo menos 
por un año.

Libro mayor
Los “libros” de un negocio; todas las 
transacciones financieras se registran en los 
mismos.

Línea de crédito 
Una cantidad de crédito aprobada por 
adelantado, a menudo una partida útil del activo 
del negocio.

Madurez
Fecha en que termina el plazo de una inversión y 
el capital e intereses se deben al inversionista

Manejo de efectivo 
La disciplina de usar efectivo eficazmente para 
tener un flujo de efectivo positivo, generar 
ganancias y mantener un balance general sólido.
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Mercado especializado
En el ámbito de los negocios, oportunidad en el 
mercado objetivo que es muy apropiada a una 
situación o audiencia.

Mercado objetivo 
Los clientes para los cuales un negocio se 
organiza para servirlos.
Obligaciones de largo plazo 
El saldo pendiente de pago menos la parte que 
se debe por las compras importantes tales como 
equipo, hipoteca y vehículo del negocio.

Oferta pública inicial  (admisión de su 
empresa en la bolsa)
Oferta de las acciones de una empresa al público 
en un mercado abierto para generar capital. 
Generalmente requiere de una historia de un 
sólido crecimiento y liderazgo en la industria 
durante 3 años como mínimo, así como un socio 
suscriptor de acciones; reduce el control del 
propietario, ya que inversionistas externos 
adquieren derechos de voto y pueden tener 
metas de largo plazo diferentes para el negocio.

Operación (Venture) 
Un nuevo negocio.

Pasivo corriente
Facturas u obligaciones pagaderas dentro de un 
ciclo operativo, tales como primas de seguro, 
alquileres, salarios actuales.

Patrimonio neto o capital
El patrimonio neto de un negocio; activo = 
pasivo + patrimonio neto.

Plan de negocios  
Una visión completa de los recursos, metas, 
actividades y estrategias de un negocio para 
generar ganancias.

Políticas de crédito
El plan de pagos y multas que usted establece 
para su negocio.

Preparación  del presupuesto
El proceso de preparación del presupuesto de 
gastos.

Préstamo de corto plazo 
Un préstamo que madura y tiene que ser pagado 
dentro de un año.

Préstamo de la SBA
Préstamo que es proporcionado por un banco u 
otra institución financiera y que es asegurado 
por la Small Business Administration o SBA, 
siglas en inglés de Administración de la Pequeña 
Empresa.

Préstamo de largo plazo
Un préstamo que madura después de un año 
o más, usualmente en menos de siete años. 
El capital inmobiliario y de las instalaciones, 
manufactura u otros equipos, mobiliario y 
accesorios duraderos, así como los vehículos 
normalmente se adquieren con préstamos 
de largo plazo con pagos mensuales; y cuya 
madurez es de 10 a 25 años.

Presupuesto
Gastos planeados por categorías.

Principal o capital
La cantidad del préstamo, sin contar el interés.

Proposición de valor
El valor que es creado para el cliente objetivo; 
“el problema del cliente que usted resuelve”.
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Punto de equilibrio
Cuando las partidas del activo o ingresos 
exceden las partidas del pasivo o gastos; el 
momento en que un negocio empieza a mostrar 
ganancias.

Ratio “deuda/patrimonio neto” 
Deuda de largo plazo a patrimonio neto; 
compara las deudas que se tienen con los 
acreedores con el patrimonio de los accionistas 
para medir la solidez o índice de endeudamiento 
de una empresa.

Referencias
Contactos personales o comerciales que darán 
fe de su competencia profesional, honestidad y 
solvencia.

Retorno
Ganancias sobre las inversiones, a menudo 
expresadas como un porcentaje.

Ritmo del consumo del capital
El ritmo en el que el flujo de efectivo es gastado 
para iniciar un negocio; una medida de la 
rapidez con que un negocio agotará su efectivo 
o llegará al punto de equilibrio.

SCORE  (Service Corps of Retired Executives)
Red auspiciada por la SBA en el ámbito nacional 
integrada por 13,000  ejecutivos de negocios 
retirados que brindan asesoría gratuita, 
talleres y seminarios a pequeños empresarios y 
ejecutivos, así como a potenciales empresarios 
y ejecutivos.

Small Business Administration (SBA) 
Agencia federal establecida para brindar 
servicios de información y educación, garantías 
de préstamos y asesoría para promover el 
desarrollo de la pequeña empresa.

Sociedad de personas o propietario único
La inversión original de cada propietario, más 
las ganancias, menos los retiros.

Utilidad 
Ingresos menos costos; el dinero ganado al 
proveer a los clientes un producto o servicio.
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VII. Recursos Adicionales

Cada día existen nuevas oportunidades de 
negocios y eventos que afectan el clima de los 
negocios o las estrategias de los negocios. Los 
siguientes recursos impresos y en línea pueden 
ayudarle a mantenerse bien informado.

Websites
American Marketing Association 
con informes sobre la industria, un diccionario 
detallado con términos de marketing y  recursos 
educacionales 
www.marketingpower.com

Association for Enterprise Opportunity (AEO)
La asociación nacional de organizaciones que 
tienen el compromiso del desarrollo de la 
“microempresa”
www.microenterpriseworks.org

La revista Business Week  
www.businessweek.com

Citibank 
Asesores de pequeñas empresas 
experimentados y recursos financieros 
especiales para el manejo de efectivo, 
procesamiento de tarjetas de crédito, 
inversiones, y más; localice las oficinas e 
infórmese acerca de las estrategias y programas 
de negocios, www.citibank.com/us/citibusiness

Empresa de Informes de Crédito Dun & 
Bradstreet 
www.dnb.com o 1-800-234-3867

eBay 
Información acerca de cómo establecer un 
negocio en línea 
www.ebay.com 

La revista Entrepreneur  
Recursos en línea, más el diario de Internet de 
pequeños negocios 
www.entrepreneur.com

Banco de Exportación e Importación de los 
Estados Unidos (Ex–Im Bank) 
Brinda información y entrenamiento para 
promover el comercio internacional en las 
pequeñas empresas
http://www.exim.gov/products/special/smallbus.
html

La revista Fast Company y su Small Business 
Intelligence Center 
Ofrecen una variedad de artículos, recursos, 
herramientas 
www.fastcompany.com

La revista FORBES  
www.forbes.com

FORTUNE Small Business  
www.fortune.com/fsb

INC Magazine  
http://inc.com

Fundación Kauffman 
Alienta la actividad empresarial en los 
Estados Unidos y mejora la educación de los 
niños y jóvenes, mediante el enfoque de sus 
operaciones y el otorgamiento de subvenciones 
para la actividad  empresarial y la educación
http://www.kauffman.org
http://www.eventuring.org

Asociación Nacional de Personas que 
Trabajan como Independientes (NASE) 
Brinda apoyo a los micronegocios y personas 
que trabajan como independientes 
http://www.nase.org
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NAWBO (siglas en inglés de la Asociación de 
Mujeres Propietarias de Negocios) (National 
Association of Women Business Owners) 
contactos, así como programas de educación y 
de apoyo, y más
www.nawbo.org

Asociación Nacional de Negocios 
Asociación sin fines de lucro, concebida 
específicamente y administrada activamente 
para asistir a la comunidad de  pequeños 
negocios, así como a las personas que trabajan 
como independientes a fin de que logren sus 
metas profesionales
http://www.nationalbusiness.org

Online Women’s Business Center
Ofrece información sobre la administración de 
negocios y guía interactiva y consejo individual. 
Producido en cooperación con los Centros de 
Negocios de Mujeres de la SBA. 
http://www.onlinewbc.gov

SCORE (siglas en inglés del Servicio del 
Cuerpo de Ejecutivos Retirados) (Service 
Corps of Retired Executives) – voluntarios que 
orientan e instruyen a las pequeñas empresas, 
en persona y en línea, en forma gratuita Service 
Corps of Retired Executives 
www.score.org

Small Business Administration
Se esfuerza por mantener y fortalecer la 
economía nacional a través de la ayuda, 
asesoría, asistencia y protección de los 
intereses de los pequeños negocios, y ayudando 
a las familias y negocios a recuperarse de los 
desastres nacionales.
http://www.sba.gov and http://www.sba.gov/
sbdc

Sociedad de Profesionales Hispanos  
Brinda oportunidades únicas para el desarrollo 
profesional, servicios educacionales y logro 
personal de la comunidad hispana.
http://www.nhshp.org

Departamento de Trabajo de los EE.UU. 
El Departamento de Trabajo fomenta y 
promociona el bienestar social de los 
postulantes a un empleo, asalariados y personas 
retiradas de los Estados Unidos.
http://www.dol.gov

Oficina de Patentes y Marcas de los Estados 
Unidos
Promueve el progreso de la ciencia y los 
oficios otorgándoles por un tiempo limitado 
a los inventores derechos exclusivos a sus 
respectivos descubrimientos.
http://www.uspto.gov/

Club de Presidentes Jóvenes  
una organización que tiene como objeto 
fomentar el liderazgo a través de la educación 
y amistad
http://www.ypo.org/learning.html

The Wall Street Journal Center for 
Entrepreneurs
Contiene las últimas historias y amplios 
recursos relacionados acerca de las tendencias 
que lo afectan a usted y a su negocio. 
www.startupjournal.com/

Publicaciones
Minniti, Maria and William D. Bygrave. 2004. 
National Entrepreneurship Assessment 
– United Status of America, 2003 Executive 
Report. Babson Collage and the Kauffman 
Foundation.

Mandel, Stan. August 2004. “Educating the 
Successful Entrepreneur,” ViewPoint.
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SIN GARANTÍA
LA INFORMACIÓN Y MATERIALES CONTENIDOS EN ESTE SITIO WEB, INCLUYENDO EL TEXTO, 

GRÁFICOS, ENLACES U OTROS ÍTEMS SON OFRECIDOS “COMO SON”, Y “SEGÚN ESTÉN 

DISPONIBLES”. CITIGROUP NO GARANTIZA LA EXACTITUD, ADECUACIÓN O AMPLITUD DE ESTA 

INFORMACIÓN Y MATERIALES Y DESCONOCE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS ERRORES 

U OMISIONES DE ESTA INFORMACIÓN Y MATERIALES. NO SE OFRECE EN CONJUNCIÓN CON 

ESTA INFORMACIÓN Y MATERIALES GARANTIA DE CLASE ALGUNA, TÁCITA, EXPRESA O LEGAL, 

INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS DE NO VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE 

TERCEROS, DE TÍTULO, COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECIAL Y DE NO 

AFECTACIÓN DE UN VIRUS.

Estos materiales se brindan para fines instructivos únicamente. Las opiniones expresadas en 

estos materiales no son necesariamente las de Citigroup y sus afiliadas. De requerirse servicios 

legales, financieros o tributarios u otra asesoría especializada, deberá buscarse los servicios de un 

profesional calificado.

Copyright © Citigroup �00�. Todos los derechos reservados.

El copyright (derecho de autor) en las páginas, pantallas que exhiben las páginas, y en los materiales 

de los mismos y en su distribución, le corresponde a Citigroup, salvo que se indique lo contrario. 

Citibank con el Diseño del Arco y CitiBusiness son marcas registradas de servicios Citigroup, Inc.
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Esta guía final le 
orientará durante 
el ciclo normal de 
un nuevo negocio.

Guide 10: Ciclo de vida de su pequeño negocio: 
  lanzamiento, crecimiento y prosperidad

n  INTRODUCCIÓN

Bienvenido a la serie de guías de información sobre la Pequeña Empresa auspiciadas 

por Citibank. Ésta es una de las diez guías que hemos desarrollado para usted que 

está pensando en comenzar un nuevo negocio o que ha asumido el compromiso de 

empezar uno. Está dirigida a quienes estén considerando empezar un nuevo negocio, 

así como a los empresarios que deseen saber más acerca de habilidades y estrategias para 

alcanzar el éxito. Citibank ha trabajado con un equipo de pequeños empresarios como 

usted para desarrollar, redactar y producir esta serie de guías. Todos nosotros sabemos 

lo importante que es tener una información clara y concisa para tomar decisiones 

inteligentes. Nuestro objetivo es compartir experiencias acerca del interesante y 

dinámico sector de la pequeña empresa.

Medite un poco. Piense en todo lo que ha logrado hasta la fecha. A estas alturas, usted 

ya ha completado todas las actividades de la serie de guías sobre la Pequeña Empresa 

auspiciadas por Citibank y está listo para fijar una fecha para el lanzamiento del 

negocio.

Pero primero examine cuidadosamente su nuevo plan de negocio y los recursos que 

necesitará para llevarlo exitosamente a la práctica. Aprenda todo lo que pueda acerca del 

Ciclo de vida de su pequeño negocio: lanzamiento, crecimiento y prosperidad en 

esta publicación de la serie de guías sobre la Pequeña Empresa auspiciadas por Citibank. 

Al igual que las otras guías, ésta incluye información y estrategias prácticas y confiables 

analizadas y desarrolladas por un equipo de pequeños empresarios como usted.

Esta guía le ayudará a:

• Reconocer las fases típicas del ciclo de vida de un negocio. 

• Identificar las oportunidades de negocios y retos de cada fase del ciclo de vida 

del negocio. 



• Establecer objetivos y políticas claras para alcanzar sus metas del negocio. 

• Establecer parámetros para evaluar el progreso para lograr las metas del 

negocio. 

• Reconocer la necesidad procedimientos por escrito detallados para entrar 

en sociedad, empleo, ventas, sucesión en la administración y otros acuerdos 

importantes.

• Entender la importancia del proceso de toma de decisiones y el liderazgo. 

• Revisar y actualizar los acuerdos relacionados con la propiedad o titularidad. 

• Prepararse para el caso de una crisis relacionada con la salud o la jubilación. 

• Plan para adquirir o vender los bienes de la sociedad para expandir o cerrar el 

negocio. 

Eso parece ser mucho por lograr, y lo es en realidad. Hay que hacerlo paso por paso. 

I. ¿Listo o no, es el momento para lanzar su nuevo negocio? 

Ésta es la hora. Usted está listo para lanzar su nuevo negocio. ¿No es verdad? Tómese 

el tiempo necesario para examinar sus planes, piense acerca de los siguientes pasos, 

considere el futuro, y decida qué es lo que realmente desea hacer durante los próximos 

años. 

Considere los hechos. Una nueva idea de negocios gana momento en el transcurso de 

varios meses o años, desde que dijo, “Ahhh, tengo una buena idea” hasta que “abrió 

el negocio”. Es el resultado inevitable de crear un modelo de negocios, desarrollar 

estrategias de mercado, refinar un plan de negocios, encontrar financiamiento y 

completar todas las otras actividades comprendidas en el inicio de un negocio. Cada 

una de dichas actividades tiene como mira poner énfasis en lo positivo y convencer 

a otras personas – inversionistas potenciales, socios, empleados, banqueros, clientes 

objetivo – que el concepto de su nuevo negocio es uno que lo llevará al éxito.

¿Está 
entusiasmado 
con el inicio de la 
operación de un 
nuevo negocio? El 
entusiasmo ayuda. 
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Éste es el momento de analizarse uno mismo haciendo ejercicio de introspección. 

Evite la tentación de avanzar hasta que esté seguro que éste es el negocio correcto, y el 

momento oportuno, contando con los miembros de equipo y socios adecuados.

¿Está entusiasmado en comenzar su nuevo negocio?

Tómese un momento para todos los procesos que haya completado para llegar a este 

momento de toda de tomar una decisión. Usted ha examinado sus opciones en la Guía 

No. 1: ¿Quiere ser un empresario?; ha procedido con el Desarrollo de su idea de un 

pequeño negocio en la Guía No. 2: el Desarrollo de un modelo de negocios para el 

éxito Guía No. 3;  ha considerado las Finanzas básicas para el empresario en la Guía 

No. 4; ha completado un análisis de mercado y revisado la Guía 5 El marketing es 

importante para su pequeño negocio; ha revisado las Operaciones de negocios básicas 

para el empresario en la Guía 6; ha examinado los Recursos humanos básicos para 

el empresario en la Guía 8; se ha informado acerca de la Financiación de su nuevo 

negocio en la Guía 9; y ahora está listo para tomar la decisión final de si empezará o no 

un negocio. Entonces, ¿está usted listo? 

¿Le causa sorpresa el darse cuenta cuánto es lo que ha logrado? Son valiosos todos los 

esfuerzos que ha hecho para investigar su idea de un pequeño negocio. Aproveche esta 

oportunidad para analizar su progreso y decidir cuáles son los siguientes pasos que debe 

dar.

• ¿Cuál es su calendario de actividades para hacer que su plan funcione? 

• ¿Está preparado para asumir la responsabilidad de hacer lo necesario para que 

su negocio tenga éxito? 

• ¿Cómo puede demostrar o poner a prueba en el mercado su concepto del 

negocio? 

Si tiene respuestas positivas y convincentes a estas preguntas, puede tranquilamente dar 

los siguientes pasos para lanzar su negocio.

No todas las 
ideas de negocios 
merecen llevarse a 
cabo. Algunas de 
ellas simplemente 
no funcionarán.
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Por otra parte si, honestamente, usted no está convencido que éste es un buen concepto 

de negocios, deténgase ahora mismo. Todo hombre de negocios de éxito lo ha hecho 

alguna vez. Es mejor reconocer los problemas y decidir que éste no es el negocio que 

desea llevar a cabo por el momento.

No habrá desperdiciado sus energías, sino que por el contrario habrá desarrollado 

habilidades importantes para hacer funcionar un negocio. Puede hacer uso de estas 

habilidades para examinar y mejorar el plan de negocios si es que ha concluido que el 

plan o idea no es lo suficientemente sólido. O puede empezar otra vez de nuevo, ahora 

o en unos pocos mes o años, plasmando en la realidad otra buena idea de negocios. 

II. El ciclo de vida de un negocio; una visión general 

Hay una diferencia interesante entre el ciclo de vida de una persona y el ciclo de vida de 

un negocio. Aunque existen varios factores que no puede controlar, en su mayor parte, 

usted es completamente responsable de lo que suceda en lo que atañe a su negocio. Su 

negocio puede crecer o no, dependiendo cuánto haya planeado y se haya esforzado en 

el mismo.

La mayoría de los expertos señalan que hay cuatro fases en el ciclo de vida de un 

negocio:

• Idea para iniciar el negocio 

• Crecimiento 

• Madurez 

• Transferencia, o pasos siguientes 

Cada fase tiene sus propios desafíos y compensaciones. Esta sección los explica al 

detalle.

Algunos negocios 
comienzan 
rápido y también 
crecen rápido. 
Otros comienzan 
lentamente y 
permanecen 
pequeños.
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Si ésta es la primera vez que considera iniciar un pequeño negocio, haga todos los 

esfuerzos para llevar un registro de sus actividades y puntos de vista. Esto le ayudará 

ahora y en el futuro. En efecto, muchos empresarios caen en la cuenta que lo que 

más les place son las fases del inicio y crecimiento y que prefieren concentrarse en 

las aptitudes necesarias para desarrollar una serie de nuevas empresas o rescatar otros 

negocios en problemas. Aproveche esta oportunidad para descubrir sus propias 

aptitudes para sacar adelante un pequeño negocio.

Su pequeño negocio, al igual que todo negocio tendrá su propio ciclo de vida. 

Algunos negocios se inician rápidamente, crecen rápidamente y fracasan o triunfan 

rápidamente. Otros comienzan en pequeño y permanecen pequeños, intencionalmente. 

Muchos negocios comienzan lentamente, para luego desarrollarse aceleradamente y 

crecer rápidamente, adquiriendo otras empresas o siendo vendidas y absorbidas por 

organizaciones más grandes. La mayoría de las corporaciones en nuestro país empezaron 

como pequeños negocios, en forma muy similar a la suya bajo su plan actual.

En este momento usted podría no saber exactamente cuál es el derrotero a seguir por su 

pequeño negocio … o cómo llegará al final del camino. Le podría tomar un par de años 

ante de que su negocio esté en funcionamiento. Después de eso, puede tomar un año 

o más para tener una perspectiva de cómo está funcionando el negocio y cuáles serán 

los siguientes pasos para el negocio y para usted. Una cosa es segura—ningún pequeño 

negocio ha triunfado por casualidad. Alguien tuvo que haber tomado serias decisiones 

Un nuevo negocio 
puede permanecer 
en la etapa inicial 
por un año o más, 
y eso no es ningún 
problema.

IDEA

INICIO

CRECER

MADUREZ

PASOS SIGUIENTES...

¿VENDE?

¿CIERRA?

¿OFERTA PÚBLICA INICIAL?

¿EXPANDIRSE?

¿FUSIONARSE?
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en el trayecto para que el negocio asuma los retos y oportunidades propios del ciclo de 

vida del negocio.

Empiece por informarse acerca de las fases típicas del ciclo de vida de un pequeño 

negocio.

1. Una idea, no una realidad

Este es el momento en que pasa de la etapa en que dijo, “Ahhh, tengo una buena 

idea” a la etapa en que “Se completa el plan del nuevo negocio, encontrándose el 

financiamiento”. Puede durar  unos pocos meses hasta un par de años. Esta es la fase 

que usted precisamente ha completado. Tuvo una nueva idea y la estudió, analizó, 

refinó y desarrolló para obtener el financiamiento. Ahora, usted está listo para empezar 

el negocio. 

√ Reto: Afirme su idea de manera que sea viable. Asegure el financiamiento. �eúnaAfirme su idea de manera que sea viable. Asegure el financiamiento. �eúna 

todos los recursos necesarios para abrir el negocio. Haga contratos para formalizar una 

sociedad o estructura de propiedad.

√ Oportunidad: Sea creativo. �orme un equipo incluyendo a un abogado, contadorSea creativo. �orme un equipo incluyendo a un abogado, contador 

(contador público colegiado), un banco con el que trabaje, un socio comercial y 

empleados.

2. Inicio

Ésta es la fase en la que usted se encuentra ahora. Su empresa existe como una entidad 

legal, tiene su propia cuenta bancaria, oficina y equipo, y tal vez uno o más empleados, 

un equipo gerencial. Usted es entusiasta y está listo a hacer todo lo necesario para que 

su negocio arranque.

Piense de esta fase como si se tratara de una gran apisonadora.  �equiere de un 

conductor y de otros recursos para asegurarse de que funcione eficazmente: la mecánica 

para mantener a la máquina en funcionamiento, combustible, trabajadores para 

El manejo del 
crecimiento de 
una empresa 
puede ser incluso 
más difícil que el 
de su lanzamiento.
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preparar el camino que sigue adelante, gente para evitar que el tráfico interfiera con el 

camino. En efecto, el preparar la apisonadora en funcionamiento toma mucho tiempo, 

pero una vez que entra en funcionamiento opera eficazmente y toma impulso. Ésta es 

una buena imagen para recordar cuando se preparare para accionar en la fase de inicio.

La fase de inicio puede durar de unos meses a varios años. Tómese el tiempo que sea 

necesario para prepararse para un largo trayecto. El trabajo duro que haga ahora será 

más probable que tenga sus frutos con el tiempo.

√ Reto: Desarrolle el producto o servicio. Sea prudente y use los recursos,Desarrolle el producto o servicio. Sea prudente y use los recursos, 

particularmente los financieros, cuidadosamente. Establezca pólizas y estándares por 

escrito por cada función del negocio. Por ejemplo: examine su plan de negocios y 

desarrolle procedimientos para cada función: plan de mercadeo, plan operacional, 

plan financiero, plan de recursos humanos para que todas las partes involucradas sepan 

poner en acción el plan de negocios. 

√ Oportunidades: Ahora es el momento de poner a prueba los supuestos del planAhora es el momento de poner a prueba los supuestos del plan 

de negocios acerca del producto o servicio, clientes objetivo, demanda, y los costos 

involucrados en la realización del negocio. Cree una base de clientes y empiece a 

establecer un perfil de mercado.

3. ¡Crecimiento, crecimiento, crecimiento! 

Cuando se planea un nuevo negocio, el crecimiento del negocio es uno de las 

principales metas, de manera que sería extraño que pudiera ser un problema. Sin 

embargo, puede serlo. A veces el crecimiento puede crear serios problemas que pueden 

causar que el negocio quiebre.

Analice las siguientes perspectivas – ¿le resultan familiares? ¿Podrían ser escollos en 

el camino? Desarrolle estrategias de prevención a la brevedad posible para evitar 

situaciones que pudieran resultar siendo trabas a la eficiencia y productividad en la 

operación de su negocio.

 

Tenga cuidado de 
estas trampas 
para que su 
negocio no caiga 
en una de ellas.



Existe una demanda constante para su negocio. ¡Puede ser una satisfacción, 

pero puede resultar agotador!

Estrategia de prevención: Comience analizando al detalle el tamaño y estructura de 

su negocio. Si usted es un consultor o tiene un personal compuesto de dos personas, 

¿quisiera permanecer del mismo tamaño? O, ¿no sería tiempo de expandir su equipo? Si 

su negocio es justo del tamaño que desea, piense en formas de actualizar su calendario 

de actividades, citas, y responsabilidades externas. Por ejemplo: un contador desarrolló 

un cuestionario detallado para ayudar a sus clientes a prepararse para sus sesiones 

tributarias. ¿Cuál fue el resultado? Los clientes vinieron preparados con todos la 

información corriente, recibos y otros datos necesarios para que las citas sean cortas y 

eficaces.

Si su negocio tiene un personal más grande, recomiende a los equipos de gerencia 

que se reúnan y tomen decisiones, para que luego pasen a usted para su aprobación. 

Usted podría tener que priorizar a qué reuniones asistir, dejar otras actividades como 

voluntario o de fuera de la oficina, o implementar otras estrategias de manera que 

pueda concentrar sus energías en su empresa que está creciendo.

Se espera de usted que tome todas las decisiones, y usted, en efecto, las 

toma. Si tiene un equipo de empleados, ¿dependen ellos de usted? Como líder de la 

empresa, usted participará en todas o en la mayoría de las decisiones del negocio, ¿pero 

hay algunas decisiones que usted delegará a otros miembros del equipo?

Estrategia preventiva:  Consciente o inconscientemente, su equipo cree que usted 

quiere tomar todas las decisiones. Si usted tiene un equipo de gerencia formado, 

aproveche de él. Todos se beneficiarán. Uno de los mayores desafíos que tienen los 

pequeños empresarios es aprender a delegar eficazmente. Lo más probable es que usted 

tendrá que delegar algunas de las responsabilidades actuales a otros miembros del 

personal. Sin embargo, si no cuenta con personal adicional que pueda tomar decisiones 

en el negocio, asegúrese de contar con el tiempo necesario para investigar, preparar y 

hacer decisiones importantes para su negocio.

Como directivo de 
la empresa, tome 
en cuenta que 
su tiempo es un 
recurso limitado y 
valioso.
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Hay preguntas financieras que usted no puede contestar. Usted está perdiendoUsted está perdiendo 

el control de los aspectos financieros del negocio.

Estrategia de prevención:  rograme una revisión financiera regularmente y actualícelarograme una revisión financiera regularmente y actualícela 

con un banquero y contador. Asegúrese de saber de dónde provienen los ingresos y 

adónde se destinan. Ponga especial atención al flujo de efectivo; es el mejor indicador 

de la salud financiera de la empresa.

Usted está arreglando temporalmente los problemas en lugar de avanzar 

tomando decisiones. Si está “micro-administrando”, es hora de que confíe en su 

equipo si tiene uno.  

Estrategia de prevención: Asegúrese de que todos los miembros del equipo entiendan 

sus responsabilidades. Deléguele a ellos responsabilidades y explíqueles que su 

rendimiento en el trabajo será evaluado y servirá para decidir las promociones y 

bonificaciones. 

Usted no tiene tiempo de planear los siguientes pasos del negocio. Tómese el 

tiempo necesario– es su responsabilidad más importante.

Estrategia de prevención: Evalúe a su personal. ¿Necesita más empleados o gerentes? 

¿Está trabajando lo suficiente su personal actual? Una vez que usted sepa cuál es el 

problema, contrate a más gerentes o ayude a los gerentes actuales a que “se desarrollen” 

con las responsabilidades de sus puestos. Considere la opción de “contratar al personal 

especializado que usted necesita justo para las tareas que deben llevarse a cabo”. Esto 

puede parecer obvio, pero es sorprendente cuán a menudo un pequeño negocio se 

ve complicado con los procedimientos que podrían manejarse mejor, en forma más 

expeditiva y económica por alguien con experiencia y disposición para asumir dicho 

trabajo por proyecto. Por ejemplo: ¿necesita más espacio de oficina? Si puede costearlo, 

podría ser útil contratar un agente inmobiliario para que se encargue de ello. ¿No está 

seguro qué debe incluir su sitio web? ¿Sería más eficaz contratar a un creador de un sitio 

web para que le facilite una plan para el inicio del negocio, incluyendo un contrato para 

evaluaciones periódicas, un examen anual y actualizaciones conforme sean necesarios?

Un negocio 
demanda 
constante 
atención y examen 
de los detalles, 
conforme sea 
requerido.
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√ La voz de la experiencia: Piense de su negocio como lo haría con el carro de la 

familia. Cuando ustedes eran una pareja joven, un carro deportivo era algo magnífico. 

Una vez que tuvo un par de hijos, no tiene sentido el tratar de adaptar el auto con 

la adición de una asiento posterior. Y usted no rediseñaría su propio auto. Por el 

contrario, acudiría a un distribuidor de autos para informarse sobre los tipos de autos 

y características que se ajusten a la familia. Conforme su negocio crezca, acuda a 

especialistas para que le ayuden a tomar decisiones.

 

La mayoría de los recursos son empleados en un solo cliente. Si bien usted 

querrá conservar a sus clientes actuales, debe también concentrarse en expandir su base 

de clientes. 

√ Una palabra de advertencia: Un solo cliente puede significar mucho para usted –Un solo cliente puede significar mucho para usted – 

trabajo e ingresos constantes, una sólida relación, y un mutuo entendimiento en cuanto 

a las expectativas. Pueden haber aspectos negativos también: la caída de los ingresos 

si el cliente cambia de proveedor; la preocupación que un banco u otra fuente de 

financiamiento pueda temer en tratar con una empresa que dependa en su mayor parte, 

si no absolutamente, de un solo cliente; o el “acuerdo” de limitaciones contractuales 

contra la búsqueda de nuevos clientes en el mismo campo.

Estrategia preventiva: Considere trabajar bajo un contrato u otro acuerdo que 

garantice la relación, por lo menos por un tiempo. Al mismo tiempo, sea activo para 

identificar y hacer contactos con nuevos clientes potenciales. 

Ingresos fijos o “negativos”.  Usted ha estado tan ocupado que ha perdido el 

control de los resultados económicos. 

Estrategia de prevención: Concierte reuniones para un análisis financiero en forma 

regular con su contador. Establezca sistema financieros sólidos para la contabilidad de 

costos y determinación de la rentabilidad de proyectos. Luego, actualice los sistemas 

para reducir costos o elevar precios a fin de hacer los proyectos rentables.

 

El saber cuándo 
es tiempo de 
contratar a más 
personal puede 
tener una gran 
importancia 
en cuanto al 
crecimiento.
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Cualquiera de estas situaciones de alerta merecen su atención inmediata. Una 

combinación de ellas podría significar el desastre de su negocio. A continuación se da 

algunos ejemplos: 

Johnny dijo, “Era como disparar a un objetivo movedizo. Nuestras ventas 

estaban creciendo … y estábamos entusiasmados … pero nos olvidamos de 

cuidar del flujo de efectivo … antes de darnos cuenta, nos encontrábamos ya 

en medio de un grave problema financiero … no podíamos pagar la nómina, 

no podíamos hacer envíos, agotamos todos nuestros recursos financieros. El 

negocio quebró ante nuestros propios ojos. Y, en todo ese proceso, nosotros 

estábamos tan ocupados que ni caímos en la cuenta que el barco estaba 

naufragando.”

Ann describe sus ventas iniciales, “Nunca nos imaginamos que tanta gente 

quisiera nuestra ropa. Era un sueño, pero pronto se transformó en una 

pesadilla. No teníamos el inventario suficiente para satisfacer la demanda y, en 

la moda, eso significa el fin del negocio.”

Tony explica, “Yo integraba el equipo de relaciones públicas de una corporación 

importante y cuando dije que quería poner mi propia tienda, mi jefe se 

emocionó. Ella me dio un contrato y luego más proyectos. Pronto yo tenía 

mi oficina en el medio de la ciudad, contaba con un todo un equipo de 

expertos, cinco o seis proyectos desarrollándose a la vez …y de repente el 

negocio se desplomó. Mi principal cliente fue adquirido por un conglomerado 

y mi contrato cesó. Dentro de unos meses, todos los otros proyectos fueron 

cancelados. Tuve que dejar que todo mi equipo se vaya y empezar desde un 

principio.”

Una señal de una situación de alerta hubiera prevenido la crisis de estos pequeños 

negocios. Una prueba más de que definitivamente vale la pena estar preparado para 

hacerle frente a los retos del crecimiento.

No tiene que 
comprometerse a 
sólo un negocio 
durante su vida.
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√ Reto: El negocio necesita crecer, pero el crecimiento exige recursos mayores:El negocio necesita crecer, pero el crecimiento exige recursos mayores: 

instalaciones más grandes, más incorporaciones al equipo de la gerencia, sistemas 

de contabilidad y administración más complejos, más empleados para registrar las 

ventas y manejar los envíos. A menudo, los empresarios tienen que aprender a delegar 

las responsabilidades diarias, de manera que puedan lidiar con las demandas del 

crecimiento. El flujo de efectivo puede resultar deficitario a causa de que los costos 

de expansión de las instalaciones y producción del inventario deben ser cubiertos con 

varios meses de anticipación a las ventas.  El agotamiento de los ejecutivos puede ser un 

gran problema porque al llegar a esta situación, el pequeño empresario o los socios han 

sido el centro de la atención o han hecho o supervisado casi todo.

√ Oportunidades: El crecimiento de las ventas es bueno, el ingreso es constante, elEl crecimiento de las ventas es bueno, el ingreso es constante, el 

flujo de efectivo es en general positivo. ¿Es éste el momento de expandir o sería mejor 

dejar que el negocio encuentre su ritmo y continúe creciendo hasta alcanzar ganancias 

constantes? Éste puede ser un buen momento para pensar en la dotación de personal. 

¿Cuenta usted con el personal que necesita para manejar las diferentes responsabilidades 

de un negocio en crecimiento? ¿Es hora de contratar a empleados adicionales? Si tiene 

personal contratado, debiera considerar cambiar algunas de sus responsabilidades? 

¿Es hora de contratar a alguien al exterior de la empresa para que asuma dichas 

responsabilidades, de entrar en sociedad con proveedores o distribuidores, y de adquirir 

pequeños negocios que puedan contar con los recursos necesarios para el crecimiento 

del negocio de usted? Usted no tiene que tener todas las respuestas, pero debe empezar 

a hacerse estas preguntas ahora.

4. Zona cómoda, hasta la siguiente racha de crecimiento

Usted ha manejado exitosamente el rápido crecimiento y ha hecho todos los cambios 

necesarios en la organización y administración.

Es hora de las satisfacciones. Los propietarios y socios pueden empezar a relajarse con la 

tranquilidad la seguridad financiera.

Los objetivos 
críticos son una 
forma de medir y 
quizás de celebrar 
sus logros.



√ Reto: Decida si el negocio ha alcanzado un nivel de estabilidad o la meta final.Decida si el negocio ha alcanzado un nivel de estabilidad o la meta final. 

¿Cómo es el flujo de efectivo? ¿Están las ventas estables, en ascenso o descenso? La 

competencia puede estar sacándole ventaja a usted. ¿Qué tan bien está el negocio 

alcanzando las metas que se fijó?

√ Oportunidades: Considere sus oportunidades futuras y algunas de las preguntasConsidere sus oportunidades futuras y algunas de las preguntas 

que usted se estará haciendo. ¿Debiera yo continuar con el crecimiento de mi empresa 

hasta el desarrollo de nuevos productos? ¿O continuar trabajando para incrementar las 

ventas? ¿O comprar otro negocio?

¿O es hora de hacer retiros de efectivo? ¿Quiere vender este negocio y empezar uno 

nuevo? ¿O formar parte de una organización más grande? ¿Tiene planes para retirarse? 

¿Qué oportunidad podría usted querer desarrollar en este momento en su vida personal 

y profesional?

Continúe explorando secciones adicionales de esta guía para más información.

III. La administración es importante

Una visión general del ciclo de vida del nuevo negocio parece ser claro y organizado. 

Usted podría incluso imaginarse usted mismo pasando sin tropiezos y eficientemente de 

una fase a otra. 

La realidad es muy diferente.

A veces, un pequeño negocio se concentra demasiado en identificar a clientes o en 

establecer nuevos sistemas operativos eficientes. ¿�ecuerda la apisonadora? No puede 

operarse sin un conductor. Igual pasa con un pequeño negocio. Usted debe pensar y 

planear teniendo en la mente “una visión total”. El concentrarse en sólo un aspecto 

del negocio puede causarle problemas a su negocio. Por ejemplo: Una empresa 

está más interesada en vender una imagen de moda más que en llenar órdenes de 

establecimientos minoristas puede terminar con grandes anuncios y quedarse sin 

inventario para cumplir con los envíos. Usted, el propietario y gerente, debe tomar las 

decisiones que lleven el negocio hacia adelante. La prioridad más importante es el flujo 

La posibilidad del 
crecimiento en 
escala consiste 
en hacer que su 
modelo de negocio 
funcione, sea 
grande o pequeño.
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de efectivo. Sin disponibilidad de fondos, no se puede adquirir el inventario, no se 

puede pagar los sueldos ni cubrir los gastos y el negocio se irá a la quiebra.

A continuación se muestran algunas técnicas que pueden ayudarle a anticipar, actuar y 

examinar sus decisiones.

1. Señale los objectivos críticos

Su plan de negocios es un recurso excelente para desarrollar objetivos críticos y metas 

conmensurables. �ije objetivos críticos en cada etapa del ciclo de vida del negocio. Por 

ejemplo: ¿Cuándo debe empezar la prueba de mercado? ¿Dónde? ¿Cuántos clientes 

deben estar en su lista de clientes dentro de los seis meses de lanzamiento?

Use sus objetivos críticos para hacer un seguimiento del progreso del negocio. Si 

pierde un objetivo crítico, averigüe el porqué lo perdió. ¿Qué pudiera haber hecho 

para alcanzar ese objetivo crítico? ¿Qué podría hacer mejor la próxima vez para fijar un 

objetivo crítico y evaluarlo?

A menudo, un análisis de los objetivos críticos pueden ayudarle a revisar los 

procedimientos para hacer el negocio más eficiente o rentable. Considere las siguientes 

situaciones:

• Mike se fija un objetivo crítico de “�00 clientes dentro de seis meses, 

ordenando cada uno de ellos cada seis meses.”  Al final de los seis meses, él 

tenía �00 clientes pero sólo 1�0 de ellos ordenó cada mes. Un análisis de cerca 

mostró que José era el representante de ventas de 100 de las cuentas más 

activas.

 Resultado: Mike promovió a José como gerente de ventas. Dentro de seis 

meses, el número de clientes y sus compras se incrementaron.

 • Janine estimó el flujo de efectivo sobre la base de los pagos de las mercaderías 

dentro de �0 días del envío. Cuando ella calculó el flujo de efectivo real, se dio 

cuenta que la fecha en que los clientes pagaban los envíos era cerca de los �� 

días. Ella sabía que este retraso finalmente podría causar una seria crisis del 

flujo de efectivo

Siga las 
tendencias y 
eventos actuales y 
vea cómo afectan 
su negocio. 
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 Resultado: Janine fijó un descuento del �% por los pagos recibidos dentro de 

los diez días del envío. Los clientes apreciaron dicho descuento y empezaron a 

pagar con más prontitud. El flujo de efectivo mejoró consecuentemente.

Los objetivos críticos pueden ayudarle a usted a identificar oportunidades y retos 

para expandirse en el extranjero, diversificar productos o servicios, y hacer cambios 

fundamentales en la forma de operación del negocio.

2. Plan de crecimiento en escala

Escala es el tamaño de algo. El crecer en escala es la capacidad de un negocio de crecer 

proporcionalmente. Es una cualidad importante si su meta es que su negocio crezca, 

convirtiéndose de una “tienda de una persona a una organización mucho más grande” 

¿Puede usted identificar cuáles de los negocios siguientes “pueden crecer en escala” y 

cuáles no?

• Jenny es una artista en serigrafía que hace diseños exclusivos de tapices con 

muestras de telas y otros objetos encontrados.  Son elegantes y bonitos. Ella 

los vende de $100 a $�00, dependiendo del tamaño y de los materiales usados 

para hacerlos.

• Ed desarrolló un nuevo paquete de software para hacer el seguimiento de la 

historia médica de un niño. Trabaja con todos los sistemas de procesamiento de 

palabras que son populares y los vende a $��.

• Harriet abrió un servicio de referencia para conseguir ayudantes de ancianos. 

Ella los contrata y entrena, luego ofrece sus servicios a través de un hospital 

local y otras agencias de cuidados de la salud.

• Joe y Bill son ingenieros que crearon un plástico irrompible que puede utilizarse 

para hacer tazas y vasos para niños.

Si usted pensó que todos estos negocios pueden crecer a escala, usted está en lo 

correcto.

• Jenny, como artista pudo usar sus diseños para crear otros accesorios o 

productos de papel desechables tales como servilletas, platos, o tarjetas de 

El mejor “siguiente 
paso” para el 
crecimiento de su 
negocio no siempre 
es obvio.
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notas. Ella también puede expandir su negocio a través del Internet u pedidos 

por correo.

• Ed pudo hacer más y más copias de su software, conforme la demanda de las 

ventas crecía. 

• Harriet pudo contratar y entrenar a más trabajadores cuidadores de ancianos e 

incluso contratar a gente para que se encargue del entrenamiento mientras ella 

continúa expandiendo sus avenidas para ofrecer sus servicios.

• Joe y Bill pueden utilizar el plástico irrompible para hacer más tasas y vasos 

para niños.

Casi todos los negocios pueden crecer en escala en un grado u otro, y pueden crecer 

mediante la expansión de la investigación de mercados, mediante el desarrollo de 

nuevos productos, la adición de personal, una mayor publicidad y muchas otras 

estrategias.

El poder crecer en escala le permite  a usted tener la flexibilidad de hacer crecer o 

no su negocio. Si decide que quiere limitar el tamaño de su empresa, siempre puede 

decidir limitar la expansión. Pero si el negocio no puede crecer en escala, le convendría 

replantear sus planes de crecimiento del negocio.

Es también importante darse cuenta que un pequeño negocio puede ser manejado para 

que permanezca siendo pequeño, aun cuando rentable. Algunos ejemplos son: El negocio 

de tapices de pared, artista de retratos, minorista de autos, organizador de fiestas.

Lo cual nos trae a otra habilidad gerencial crítica … 

3. Esté al tanto de las tendencias y eventos

Aunque su principal preocupación es operar su pequeño negocio, es importante “tener 

una visión total” también. Las tendencias económicas, eventos de la industria, cambios 

políticos, y muchos otros acontecimientos pueden tener una implicación importante 

A veces, la 
mejor movida 
de un negocio 
es adquirir otro 
negocio.



para su negocio. Tómese un momento para pensar acerca de como todos o cualquiera 

de estos cambios pueden afectar su negocio:

• Aumento de los precios de la energía • Mayores o menores impuestos 

• Revisiones del plan IRA, SEP, y �01K  • Legislación sobre el salario mínimo

• Tarifas e envío por volumen • Tendencias de compras 

   del consumidor  

• Condiciones del tiempo • Aumento de las primas del seguro

Casi a diario se producen cambios que pueden afectar su modelo  políticas o 

procedimientos del negocio. Como persona que toma las decisiones en la empresa, 

usted necesita estar al tanto de los mismos … y estar preparado para responder ante 

ellos según sea necesario.

4. Esté preparado para el aumento de precios

Existen ventajas según el tamaño de la empresa, y una de ellas es que las empresas 

más grandes pueden tener más capital o tener más capacidad para redirigir los gastos 

para cubrir aumentos de precios en la energía, seguros y otros gastos del negocio. Los 

pequeños negocios usualmente tienen menos flexibilidad que los grandes negocios 

cuando se trata del crecimiento de los gastos. Los pequeños negocios necesitan 

poner atención a los gastos y estar preparados para el aumento de precios cuando sea 

necesario. 

√ La voz de la experiencia: Un pequeño negocio no tiene que competir por el precio 

con las grandes empresas. La investigación y los gerentes de los pequeños negocios 

confirman que, con el tiempo, los clientes hacen decisiones de compra basados en 

muchos factores, no solamente el precio. Si su servicio al cliente, entrega, calidad y 

otras estrategias de negocios son competitivas, los aumentos de precios probablemente 

no ahuyentarán a sus clientes.

Haga que 
su abogado 
y contador 
participen cuando 
se produzca un 
cambio en la 
titularidad de la 
empresa.
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IV. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Comprar o vender? ¿Un plan para 

una transición? 

A veces, son obvios los siguientes pasos que tiene que dar un negocio. A menudo no lo 

son. ¿Qué tal preparado está su negocio para enfrentar estas situaciones?

• El flujo de efectivo es menor de lo que esperaba. 

• Las ventas están en auge y superan su capacidad de producción actual. 

• Es momento para una expansión, pero el costo de financiamiento de nuevos 

equipos y las instalaciones, y el personal auxiliar es alto. 

• Su socio del negocio desea “retirar efectivo” y llevárselo a otro negocio.  

• Una enfermedad le impidió a usted realizar las operaciones diarias gerenciales 

que el negocio requiere. 

• Usted está listo para empezar a planear su jubilación. 

• Es hora de pensar acerca de la sucesión.  

Nadie tiene todas las respuestas a todas estas situaciones, pero es importante conocer 

los puntos básicos de una decisión relacionada con los cambios estructurales más 

importantes de su negocio. A continuación se exponen algunos aspectos acerca de cada 

alternativa.

1. Compras para una expansión

Esta estrategia puede ayudar a que su negocio crezca en forma rápida y eficiente. 

Primero, usted necesita identificar los puntos fuertes y débiles de su negocio. Quizás su 

nueva línea de ropa para niños ha sido objeto de buenas críticas, pero usted no cuenta 

con las instalaciones de manufactura para satisfacer la demanda. Podría ser inteligente 

considerar la adquisición de una empresa que tenga el espacio y equipo que necesita.

Ventajas: Si adquiere una empresa competidora, podría adquirir la producción, el 

equipo y otros recursos que usted necesita para una expansión, a menudo por un 

precio más económico de lo que le costaría adquirirlos por sus propios medios. Lo que 

En algún 
momento, su 
empresa podría 
estar lista para 
ofrecer acciones al 
público en general.
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es igualmente importante, su mercado se expande porque usted adquiere la base de 

clientes de la empresa competidora también.

 

Desventajas:  Usted tiene la responsabilidad ajustar la nueva empresa recientemente 

adquirida a la organización de su negocio actual. Este proceso puede implicar la 

reformulación de las responsabilidades del negocio y posiblemente también reducciones 

del personal, si la nueva empresa combinada, que es más grande, necesita reducir 

costos, si tiene más empleados de los necesarios, o tiene personal repetido (por ejemplo, 

si cada empresa tenía un director de finanzas, no habría necesidad de tener dos en la 

nueva empresa recientemente formada).

Típicamente, un pequeño empresario tiene la responsabilidad de manejar la adquisición 

y de realizar una investigación con la “diligencia debida”. Esto incluye todos los 

procedimientos comprendidos en la revisión, análisis y verificación de los datos 

financieros acerca del negocio que usted esté adquiriendo. El abogado, contador y por 

los menos uno o dos gerentes principales deberían integrar el equipo y será lo más 

probable que conformen el equipo, por lo menos al comienzo.

Podría ser una buena idea contratar a un agente de negocios, particularmente si 

usted nunca ha adquirido un negocio antes. Un agente de negocios confiables es una 

excelente contratación. Actuando en su nombre, el agente puede investigar y analizar 

los negocios por usted y encontrar una buena adquisición para usted; un negocio que 

tenga un precio justo, ofrezca información financiera exhaustiva y sea compatible 

con sus operaciones actuales. El agente puede también negociar el trato y asistir en 

el cumplimiento de los requisitos legales de los contratos, licencias y depósitos en 

garantía. Usted puede pagarle una comisión del 5 al 10% del precio de compra, un 

pago excelente si el agente le ayuda a identificar un negocio que se adapte al suyo. Para 

informarse acerca de buenas oportunidades de negocios buenos y financiamiento para 

la expansión del negocio, visite el sitio web de la Small Business Administration, en 

http://sba.gov/businessop/index.html. 



Guide 10: Ciclo de vida de su pequeño negocio  página �1

2. Compras de empresas por los socios — Contratos de compra/venta

Los documentos legales para establecer un pequeño negocio deben incluir 

estipulaciones detalladas y completas para las compras de empresas por los socios, 

participación en las utilidades, contratos de compra/venta y otros arreglos de disolución 

de la sociedad. Consulte con su abogado y contador para las recomendaciones 

específicas relacionadas con el tipo de negocio que usted esté estableciendo.

A continuación le presentamos algunas recomendaciones generales hechas por 

empresarios de experiencia:

• Sea cauteloso al formar sociedades conformadas por dos socios en que 

cada uno tenga el �0% de participación societaria; si un socio tiene una 

participación mayoritaria, se puede evitar el conflicto ya que el socio 

mayoritaria tiene el poder de decisión final. 

• No “conceda” o “dé” un porcentaje del negocio a amigos, su cónyuge u otro 

miembro de la familia como un obsequio o acto de cortesía; podría crear serios 

problemas para la obtención de financiamiento o transferencia de titularidad 

del negocio.

Ventajas: Su banco y otras entidades crediticias, proveedores y acreedores principales, 

y la autoridad fiscal le exigirán documentación específica sobre la titularidad y compra/

venta. Estos contratos de compra/venta legales son una forma de seguro financiero, en 

tanto que protegen los intereses legales y financieros de usted y sus socios.

Desventajas: Una vez que el negocio ha alcanzado ser rentable, no es inusual que uno 

o más socios quieran “retirar efectivo” Con todos los contratos celebrados, se puede 

minimizar el chance de que se presenten problemas. Sin embargo, si los documentos 

empleados para  establecer el negocio no incluyen estipulaciones sobre compra/venta, 

existe la probabilidad de problemas y gastos extras.

Para más información, visite http://www.sba.gov/starting_business/legal/forms.html
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3. Oferta Pública Inicial

Una Oferta Pública Inicial (admisión de su empresa en la bolsa) ofrece al público 

acciones de la empresa. Es una estrategia de negocios clásica el generar capital al cual 

usted no podría tener acceso como un pequeño negocio privado. Como regla, usted 

necesita un historial de tres años de rápido crecimiento y utilidades más altas que las 

usuales para atraer a los suscriptores de acciones  e inversionistas.

Ventajas: Genera capital rápidamente. Puede causar que el valor de la empresa se 

expanda rápidamente conforme se desarrolle el mercado para las acciones. Puede 

proveer de fondos para uno o más de los socios fundadores para “sacar efectivo” y dejar 

el negocio. Puede también proveer fondos para administrar la empresa a través de otro 

ciclo de crecimiento.

Desventajas: Una Oferta Pública Inicial puede ser un proceso complejo y tomar 

tiempo, particularmente en el caso de un pequeño negocio. El suscriptor de acciones 

que haya aceptado administrar la Oferta Pública Inicial tiene una agenda de actividades 

detallada relacionada con la oferta de acciones. La mayoría de las veces se le pedirá 

a usted que nombre un comité para que coopere con el suscriptor de acciones en la 

realización de dichas actividades. Puede tomarle más tiempo y comprometerlo en una 

mayor participación que lo que había anticipado. Éste es el momento ideal para pasar 

las responsabilidades de la administración a otros empleados. Una vez que se complete, 

los accionistas tendrán poder de votación y podrán tener estrategias de administración 

definidas para la empresa. Los derechos de administración de los propietarios resultan 

limitados a la cantidad de acciones poseídas. Nuevos accionistas pueden tener un 

enfoque de “tener en cartera y cambiar” para vender sus acciones si el negocio no 

alcanza metas específicas de crecimiento.

4. Fusión para formar parte de una organización más grande 

Ésta es una eficiente forma de obtener recursos, pero podría significar que su negocio 

sea absorbido en la organización fusionada.

El fin de la 
operación de un 
negocio puede 
llevar a un negocio 
nuevo y diferente.
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Ventajas: Puede permitir que usted crezca más rápido de lo pudiera crecer con su 

propio negocio debido al acceso a los recursos de la empresa más grande.

Desventajas: La identidad de su pequeño negocio puede diluirse o perderse en la 

organización más grande. Usted y su personal pueden perder independencia de 

operación e incluso ser parte de una futura reducción del personal. 

Si usted decide que la fusión con una empresa más grande o el ser adquirido por una 

empresa más grande es el siguiente mejor paso para su empresa, considere trabajar con 

un agente de negocios. Los mejores agentes de negocios conocen muchas industrias y 

pueden hacer más eficiente el proceso de fusión.

Es recomendable que esté al día en todos los aspectos de su negocio antes de empezar 

a contactar a agentes de negocios o compradores potenciales. Ellos querrán saber por 

qué está usted interesado en vender, qué espera ganar de la venta, desde el punto de 

vista financiero y como gerente – y cómo anticipa que su negocio retendrá su cuota 

participación en el mercado y contribuirá a las ganancias.

5. Planeamiento para la transición

No llama la atención que muchos pequeños empresarios esperen que sus hijos 

continúen operando y expandiendo el negocio. Después de todo, los fundadores de un 

negocio se han dedicado por muchos años a crear y mantener el negocio en operación. 

Para la época en que estén listos para retirarse y dejar a otra persona el manejo de 

las operaciones, el negocio habrá recibido las influencias de muchas tradiciones y 

expectativas familiares.

¿Qué realista es soñar con pasar su negocio a sus hijos o nietos? No mucho. 

Típicamente, sólo un tercio de los pequeños negocios son operados por la generación 

siguiente. Exige equilibrar muchos aspectos financieros y emocionales diferentes.
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FINANCIERO EMOCIONAL

¿Cuál es el valor del negocio? ¿Cuántos 
sueldos puede generar?

¿Qué piensan los hijos acerca 
del negocio? Los sentimientos 
pueden ir desde el orgullo hasta 
la envidia.

¿Cuántos de sus herederos están 
interesados en el negocio?

¿Están los herederos 
“obligados” a integrarse a la 
empresa?

¿Cuántos están calificados para 
administrar la empresa?

¿Cómo obtienen los herederos 
que no están involucrados en 
el negocio participación en el 
mismo: como herencia o como 
parte de un fideicomiso de por 
vida? 

Claramente, algunos miembros de 
la generación siguiente estarán más 
calificados para administrar la empresa 
que otros. ¿Quién decide los roles que 
cada persona asumirá conforme la 
empresa pase de las manos de fundador 
a dichas personas?

¿Se sentirán “engañados” 
quienes no trabajan en el 
negocio al no obtener todos 
los beneficios financieros que 
reciben los que sí trabajan en el 
negocio?

¿Sentirán quienes están trabajando 
que ellos están “manteniendo a toda la 
familia” con sus esfuerzos?

 

No es fácil, pero trate de ser objetivo sobre cómo pasar su pequeño negocio a la 

siguiente generación. Existen diferentes artículos que contienen información acerca 

de la sucesión, en www.sba.gov, e información de producto en http://www.citibank.

com/us/citibusiness/iep.htm.

 

6. Cierre del negocio

¿Cuándo es el tiempo correcto para cerrar un negocio? La respuesta depende de 

cada empresario. Puede ser en cualquier momento. A veces una operación no resulta 

como fue planeado. Otras veces, el mercado cambia y el producto o servicio ya no se 
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necesita más. O, los propietarios pueden querer empezar un nuevo negocio, tomarse 

un largo descanso o jubilarse. Independientemente de ello, la razón más importante 

probablemente será de carácter financiero, el resultado económico del negocio. Si 

un pequeño negocio ha llegado al punto en que ya no gana dinero y no existe una 

perspectiva de ganancias en el horizonte, puede ser el momento para considerar el cierre 

del negocio.

Cualquiera que fuere la razón, una vez que se haya adoptado la decisión de cerrar un 

negocio, considere las implicaciones:

¿Algo es rescatable? ¿Puede venderse el equipo u otros bienes del negocio? ¿Alguien 

querrá adquirir el negocio y empezar en una nueva dirección? Una vez más puede ser 

aconsejable recurrir un agente de negocios para obtener la respuesta.

¿Cuáles son las siguientes obligaciones financieras actuales? ¿Cuál es la situación de 

las obligaciones tributarias ahora y en un futuro cercano, los pagos de suministros o 

servicios empleados, las garantías de préstamos y otros gastos pendientes?

Trabaje con su equipo de la gerencia, contador, banquero y abogado para preparar los 

contratos necesarios para el cierre del negocio. Y, si usted es como la mayoría de los 

pequeños empresarios, esto le dará la inspiración que necesita para empezar a planear su 

siguiente estrategia de negocios. 

Éste es un excelente momento para tomarse el tiempo para examinar su experiencia con 

los pequeños negocios y enorgullecerse de sus logros hasta ahora:

•  usted ha creado una empresa única basado en sus propias ideas e imaginación 

• Usted ha adquirido las habilidades y estrategias de un nuevo negocio 

• Usted ha tenido la oportunidad de conocer, trabajar e influenciar a sus clientes, 

personal y asesores, y viceversa 
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• Usted ha creado valor a la vez que ha generado ingresos y dado oportunidades 

de obtener ingresos a otros 

• Usted ha contribuido a la tradición estadounidense de los pequeños negocios, 

los cuales son el motor del crecimiento de nuestra economía. 

n Resumen

Esta guía describe las fases del primer concepto, actividades de inicio, momentos 

de crecimiento repentino y opciones de desarrollo futuro. También describe como 

utilizar un plan de negocios para crear hitos conmensurables, el porqué el crecer en 

escala brinda oportunidades de crecimiento y cómo el mercado y otras tendencias 

afectan la fijación de precios y otros factores. Usted también exploró aspectos acerca 

del planeamiento para el futuro de un pequeño negocio: Adquisición para una 

expansión, uso de una Oferta Pública Inicial para generar capital, alternativas de fusión, 

planeamiento para la transición y cierre del negocio.

V. Entonces, ¿Qué sigue?

¿Y “ahora qué”?, se preguntará usted. Cualquiera que sea el camino que siga, siéntase 

en al obligación de compartir sus experiencias y alentar a otros pequeños empresarios 

en sus esfuerzos. Pregúntele a alguien que haya iniciado un pequeño negocio y verá 

que desde ese momento su vida nunca fue exactamente la misma. Ellos siempre están 

prestando especial atención cuando van a un nuevo restaurante, ven un nuevo aviso 

o escuchan acerca de un nuevo producto. Están más atentos a la ingenuidad, servicio 

al cliente, valor, calidad del producto y rendimiento. Es lo más probable que usted lo 

estará también. Y, lo mejor de todo, usted podrá compartir sus experiencias con otros. 

Alentarlos, enseñarles, apoyarlos y aconsejarlos a que se informen todo lo que puedan 

acerca de los pequeños negocios. Su conocimiento puede ser la motivación para el 

lanzamiento de su negocio. Comparta abiertamente y a menudo. Nuestra economía 

depende de empresarios como usted y confía en su aporte para coadyuvar a la tradición 

del aumento de las oportunidades para los pequeños negocios.  
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VI. Glosario

Acciones convertibles
Una forma de acciones que permite su 
intercambio por acciones comunes a un precio 
dado.

Acciones ordinarias
Éstas son acciones representativas del capital 
social de una empresa. Las acciones ordinarias 
le dan a su titular derecho de voto en la elección 
del directorio y en otros asuntos. También 
le dan al titular el derecho a participar en 
las utilidades de la empresa en la forma de 
dividendos o un mayor valor del precio de las 
acciones.

Acciones preferentes
Acciones representativas del capital social 
y que le dan a su titular un derecho de 
preferencia, sobre las demás acciones 
ordinarias, a las ganancias; y al patrimonio en 
caso de liquidación. La mayoría de las acciones 
preferentes pagan dividendos fijos y no tienen 
derecho de voto.

Acta constitutiva
Documento legal que describe la forma legal de 
un negocio, cómo la empresa operará dentro del 
marco de la estructura de su organización social 
y los planes de disolución de la empresa, de ser 
necesario

Activo
Todo lo que usted posee que puede ser 
convertido en efectivo para pagar las deudas; 
normalmente las partidas del activo figuran en 
orden de liquidez.

Activo corriente
Partida del activo que puede ser convertido 
en efectivo dentro de un año de la fecha del 
balance general.

Activo fijo
También llamado activo de largo plazo, activo no 
líquido que es importante para las operaciones 
diarias del negocio; del cual algunos ejemplos 
son las plantas, computadoras y equipo de 
fábrica, bienes raíces y mobiliario.

Activos líquidos
Partidas del activo del negocio que pueden 
convertirse en efectivo rápidamente, 
usualmente dentro de unos meses o no más de 
un año.

Adopción de nombre comercial
Un nombre que una persona asume para usarlo 
en los negocios en lugar de su nombre personal. 
Se tramita la obtención de un certificado de 
adopción de nombre comercial en el registro de 
la ciudad o condado Por ejemplo: Jane Evans, 
adoptando el nombre comercial de “Personal 
Flower Workshop”.

Análisis del punto de equilibrio
Estudio que identifica el punto en el cual 
partidas del activo exceden a las deudas; una 
estrategia para averiguar cuándo un negocio 
está generando ganancias siendo los ingresos 
superiores a los gastos.

Área funcional
Un segmento de las operaciones de un negocio, 
tal como la fabricación o ventas; las áreas 
funcionales pueden ser separadas para obtener 
información financiera detallada acerca de 
dónde y cómo se generan las utilidades o 
pérdidas del negocio.

Balance general
Una imagen instantánea que muestra la 
condición de un negocio en un momento dado, 
usualmente al cierre del período contable; 
muestra el activo, el pasivo y el capital propio o 
patrimonio neto.
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Bootstrap
Expresión que significa “sin ayuda” pero que 
ha sido adaptada en el mundo de los negocios 
y que significa empezar desde cero o ayudar a 
iniciar un nuevo negocio.

Cadena de valor
Cómo un negocio es organizado de manera que 
los empresarios y su personal ofrezcan valor a 
los clientes.

Capital 
La inversión financiera necesaria para iniciar u 
operar un negocio.

Capital propio
El valor de los bienes, equipo, inventario y otras 
partidas del activo, menos el saldo pendiente 
de pago de los mismos; el patrimonio neto del 
negocio después de sustraerse el pasivo.

Centros de Desarrollo de los Pequeños 
Negocios
Los Centros de Desarrollo de los Pequeños 
Negocios (SBDCs, por sus siglas en inglés) 
constituyen un programa auspiciado por la 
SBA de asociación entre el estado y gobiernos 
locales, centros educativos y el sector privado, 
que brinda asistencia, asesoría y entrenamiento 
a los empresarios y potenciales empresarios y 
su personal, respectivamente.

Contabilidad
Método contable para documentar, asentar y 
reportar todas las transacciones financieras; 
usado para desarrollar un perfil financiero del 
volumen de negocios, ganancias, crecimiento 
y otros indicadores para crear estados 
financieros.

Contabilidad gerencial
Informes financieros creados con los datos 
contables para ayudar a la gerencia a formular 
planes y tomar decisiones.

Contrato de sociedad de personas 
Contrato que describe el porcentaje de 
participación de cada socio, distribución de 
ganancias, responsabilidad financiera por las 
pérdidas, estipulaciones sobre la salida de un 
socio y la disolución de la empresa.

Controles internos
Método contable diseñado para promover la 
eficiencia, salvaguardar el activo y detectar y 
prevenir el fraude o error.

Costos fijos
Costos de rutina del negocio que son acordados 
o contratados, tales como los sueldos, seguro, 
gastos de arrendamiento y servicios públicos.

CPA
La abreviación de Contador Público Colegiado 
o CPA (siglas en inglés de “Certified Public 
Accountant”); candidatos que tienen que ser 
graduados de un programa de contabilidad 
universitario acreditado, trabajar por un cierto 
número de años en su capacidad de contadores 
profesionales, y pasar un riguroso examen para 
certificar su capacidad, integridad y objetividad 
en reportar la información financiera.

Crédito
Acceso a los recursos de gastos basado en su 
promesa de pagar.

Cuenta de resultados
También conocida como estado de ganancias y 
perdidas, un resumen de los ingresos menos los 
gastos de una empresa en un período de tiempo 
específico, tal como un mes, un trimestre o un 
año.
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D&B – Dun & Bradstreet
Una empresa de informe de crédito líder que 
se concentra en los negocios; emite informes 
sobre las empresas que se inician una vez que 
han operado por un tiempo lo suficientemente 
largo como para tener una historia de crédito; 
es decir, aproximadamente un año.

Débito
Costo, gasto o depreciación que se carga al 
activo de la empresa para establecer el valor 
corriente de un activo o empresa.

Depreciación 
Pérdida de valor con el tiempo que se considera 
al registrar el valor de las partidas del activo de 
un negocio, tales como el equipo, el cual con el 
tiempo necesitará ser reemplazado.  

Empresario
Una persona que establece un nuevo negocio.

Empresas de informe de crédito 
Empresas privadas que se dedican a la 
cobranza e informe de la historia financiera 
de un individuo o empresa. Las empresas 
más importantes que emiten informes sobre 
empresas son Dun & Bradstreet, Equifax, 
Experian y TransUnion. Cada empresa de 
informe de crédito tiene su propio método de 
colección de datos y cálculo del puntaje de 
capacidad de pago. Usted tiene el derecho 
de ver el contenido del informe de crédito 
referido a usted. Siga la práctica de examinar 
los antecedentes de la empresa de informe de 
crédito para beneficio de su propio negocio, así 
como los de sus proveedores y clientes en forma 
regular. De esa forma, podrá corregir los errores 
en sus propios registros y ajustar las prácticas 
de crédito o pago de su empresa, según sea 
necesario, basado en los antecedentes actuales 
de sus proveedores o clientes.

Estado de flujo de caja 
Muestra el flujo de efectivo real que entra y 
sale del negocio durante un período definido, tal 
como un mes, trimestre o año; el estado de flujo 
de efectivo también registra los efectos de los 
cambios en las cuentas del balance general

Estado de ganancias y pérdidas 
También conocido como Cuenta de resultados; 
un resumen de los ingresos menos los gastos de 
la empresa por un período de tiempo específico, 
tal como un mes, un trimestre o un año.

Estrategia competitiva 
El valor o ventaja única que un negocio ofrece, 
comparado con sus competidores.

Estructura de costos 
Cómo se generan los ingresos mediante las 
ventas, cargos de servicio, publicidad, cobros 
por contrato o suscripción.

Estado financiero
Un resumen del activo y pasivo de un período 
específico de tiempo.

Evaluación de solvencia (también llamada 
puntaje de capacidad de pago) 
Puntaje o clasificación basada en su historia 
de crédito; una buena evaluación de solvencia 
es una ventaja importante para las finanzas 
personales y del negocio.

Factura
La cuenta por los productos o servicios 
provistos por un negocio.

Flujo de efectivo
El flujo de dinero en el negocio, desde que entra 
y circula en la empresa, hasta que sale del 
negocio
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Formularios de respaldo
Formularios de informes financieros empleados 
para documentar los gastos, depreciación u 
otros gastos del negocio; a menudo empleados 
para explicar las deducciones tributarias o 
para detallar los planes para usar una línea de 
crédito o préstamo

Ganancias
Ingresos de ventas, comisiones, alquileres y 
otras operaciones con que se gana dinero.

Garantía
Partidas del activo que pueden ser empleadas 
para garantizar un préstamo

Garantía
Una promesa; en las finanzas del negocio el 
término se refiere a la promesa del prestatario 
de cancelar un préstamo, más los intereses

Gastos
Costos incurridos en el desarrollo de las 
actividades de la empresa. Por ejemplo: 
los salarios, seguro, alquiler e impuestos 
constituyen gastos.

Gastos de capital
Gastos del equipo, espacio y otros activos 
necesarios para operar un negocio.

Honorario
Honorario recibido en forma regular, usualmente 
en forma mensual o trimestral, por una cantidad 
de trabajo determinada por adelantado; 
usualmente fijado para grandes proyectos o para 
relaciones comerciales en curso; por ejemplo, 
un abogado puede ser contratado sobre la base 
de honorarios para responder preguntas o por 
un número de horas por mes.

Ingresos
Ganancias de todas las fuentes, incluyendo 
alquileres, ventas, e intereses.

Institutos de la Pequeña Empresa
Se conoce como Institutos de la Pequeña 
Empresa (o SBIs, por sus siglas en inglés)  a 
los 500 centros organizados por la SBA en 
los campuses a nivel nacional, donde los 
estudiantes y los docentes brindan asesoría a 
clientes que tienen pequeños negocios.

Interés
La cantidad pagada por el uso del dinero, es 
decir, el “costo del dinero” por el uso de los 
fondos del préstamo o crédito.

Inversiones de largo plazo 
Acciones, bonos y cuentas de ahorro especiales 
que se tiene como plan mantener por lo menos 
por un año.

Libro mayor
Los “libros” de un negocio; todas las 
transacciones financieras se registran en los 
mismos.

Línea de crédito 
Una cantidad de crédito aprobada por 
adelantado, a menudo una partida útil del activo 
del negocio.

Madurez
Fecha en que termina el plazo de una inversión y 
el capital e intereses se deben al inversionista

Manejo de efectivo 
La disciplina de usar efectivo eficazmente para 
tener un flujo de efectivo positivo, generar 
ganancias y mantener un balance general sólido.
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Mercado especializado
En el ámbito de los negocios, oportunidad en el 
mercado objetivo que es muy apropiada a una 
situación o audiencia.

Mercado objetivo 
Los clientes para los cuales un negocio se 
organiza para servirlos.
Obligaciones de largo plazo 
El saldo pendiente de pago menos la parte que 
se debe por las compras importantes tales como 
equipo, hipoteca y vehículo del negocio.

Oferta pública inicial  (admisión de su 
empresa en la bolsa)
Oferta de las acciones de una empresa al público 
en un mercado abierto para generar capital. 
Generalmente requiere de una historia de un 
sólido crecimiento y liderazgo en la industria 
durante 3 años como mínimo, así como un socio 
suscriptor de acciones; reduce el control del 
propietario, ya que inversionistas externos 
adquieren derechos de voto y pueden tener 
metas de largo plazo diferentes para el negocio.

Operación (Venture) 
Un nuevo negocio.

Pasivo corriente
Facturas u obligaciones pagaderas dentro de un 
ciclo operativo, tales como primas de seguro, 
alquileres, salarios actuales.

Patrimonio neto o capital
El patrimonio neto de un negocio; activo = 
pasivo + patrimonio neto.

Plan de negocios  
Una visión completa de los recursos, metas, 
actividades y estrategias de un negocio para 
generar ganancias.

Políticas de crédito
El plan de pagos y multas que usted establece 
para su negocio.

Preparación  del presupuesto
El proceso de preparación del presupuesto de 
gastos.

Préstamo de corto plazo 
Un préstamo que madura y tiene que ser pagado 
dentro de un año.

Préstamo de la SBA
Préstamo que es proporcionado por un banco u 
otra institución financiera y que es asegurado 
por la Small Business Administration o SBA, 
siglas en inglés de Administración de la Pequeña 
Empresa.

Préstamo de largo plazo
Un préstamo que madura después de un año 
o más, usualmente en menos de siete años. 
El capital inmobiliario y de las instalaciones, 
manufactura u otros equipos, mobiliario y 
accesorios duraderos, así como los vehículos 
normalmente se adquieren con préstamos 
de largo plazo con pagos mensuales; y cuya 
madurez es de 10 a 25 años.

Presupuesto
Gastos planeados por categorías.

Principal o capital
La cantidad del préstamo, sin contar el interés.

Proposición de valor
El valor que es creado para el cliente objetivo; 
“el problema del cliente que usted resuelve”.
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Punto de equilibrio
Cuando las partidas del activo o ingresos 
exceden las partidas del pasivo o gastos; el 
momento en que un negocio empieza a mostrar 
ganancias.

Ratio “deuda/patrimonio neto” 
Deuda de largo plazo a patrimonio neto; 
compara las deudas que se tienen con los 
acreedores con el patrimonio de los accionistas 
para medir la solidez o índice de endeudamiento 
de una empresa.

Referencias
Contactos personales o comerciales que darán 
fe de su competencia profesional, honestidad y 
solvencia.

Retorno
Ganancias sobre las inversiones, a menudo 
expresadas como un porcentaje.

Ritmo del consumo del capital
El ritmo en el que el flujo de efectivo es gastado 
para iniciar un negocio; una medida de la 
rapidez con que un negocio agotará su efectivo 
o llegará al punto de equilibrio.

SCORE  (Service Corps of Retired Executives)
Red auspiciada por la SBA en el ámbito nacional 
integrada por 13,000  ejecutivos de negocios 
retirados que brindan asesoría gratuita, 
talleres y seminarios a pequeños empresarios y 
ejecutivos, así como a potenciales empresarios 
y ejecutivos.

Small Business Administration (SBA) 
Agencia federal establecida para brindar 
servicios de información y educación, garantías 
de préstamos y asesoría para promover el 
desarrollo de la pequeña empresa.

Sociedad de personas o propietario único
La inversión original de cada propietario, más 
las ganancias, menos los retiros.

Utilidad 
Ingresos menos costos; el dinero ganado al 
proveer a los clientes un producto o servicio.
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VII. Recursos Adicionales

Cada día existen nuevas oportunidades de 
negocios y eventos que afectan el clima de los 
negocios o las estrategias de los negocios. Los 
siguientes recursos impresos y en línea pueden 
ayudarle a mantenerse bien informado.

Websites
American Marketing Association 
con informes sobre la industria, un diccionario 
detallado con términos de marketing y  recursos 
educacionales 
www.marketingpower.com

Association for Enterprise Opportunity (AEO)
La asociación nacional de organizaciones que 
tienen el compromiso del desarrollo de la 
“microempresa”
www.microenterpriseworks.org

La revista Business Week  
www.businessweek.com

Citibank 
Asesores de pequeñas empresas 
experimentados y recursos financieros 
especiales para el manejo de efectivo, 
procesamiento de tarjetas de crédito, 
inversiones, y más; localice las oficinas e 
infórmese acerca de las estrategias y programas 
de negocios, www.citibank.com/us/citibusiness

Empresa de Informes de Crédito Dun & 
Bradstreet 
www.dnb.com o 1-800-234-3867

eBay 
Información acerca de cómo establecer un 
negocio en línea 
www.ebay.com 

La revista Entrepreneur  
Recursos en línea, más el diario de Internet de 
pequeños negocios 
www.entrepreneur.com

Banco de Exportación e Importación de los 
Estados Unidos (Ex–Im Bank) 
Brinda información y entrenamiento para 
promover el comercio internacional en las 
pequeñas empresas
http://www.exim.gov/products/special/smallbus.
html

La revista Fast Company y su Small Business 
Intelligence Center 
Ofrecen una variedad de artículos, recursos, 
herramientas 
www.fastcompany.com

La revista FORBES  
www.forbes.com

FORTUNE Small Business  
www.fortune.com/fsb

INC Magazine  
http://inc.com

Fundación Kauffman 
Alienta la actividad empresarial en los 
Estados Unidos y mejora la educación de los 
niños y jóvenes, mediante el enfoque de sus 
operaciones y el otorgamiento de subvenciones 
para la actividad  empresarial y la educación
http://www.kauffman.org
http://www.eventuring.org

Asociación Nacional de Personas que 
Trabajan como Independientes (NASE) 
Brinda apoyo a los micronegocios y personas 
que trabajan como independientes 
http://www.nase.org
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NAWBO (siglas en inglés de la Asociación de 
Mujeres Propietarias de Negocios) (National 
Association of Women Business Owners) 
contactos, así como programas de educación y 
de apoyo, y más
www.nawbo.org

Asociación Nacional de Negocios 
Asociación sin fines de lucro, concebida 
específicamente y administrada activamente 
para asistir a la comunidad de  pequeños 
negocios, así como a las personas que trabajan 
como independientes a fin de que logren sus 
metas profesionales
http://www.nationalbusiness.org

Online Women’s Business Center
Ofrece información sobre la administración de 
negocios y guía interactiva y consejo individual. 
Producido en cooperación con los Centros de 
Negocios de Mujeres de la SBA. 
http://www.onlinewbc.gov

SCORE (siglas en inglés del Servicio del 
Cuerpo de Ejecutivos Retirados) (Service 
Corps of Retired Executives) – voluntarios que 
orientan e instruyen a las pequeñas empresas, 
en persona y en línea, en forma gratuita Service 
Corps of Retired Executives 
www.score.org

Small Business Administration
Se esfuerza por mantener y fortalecer la 
economía nacional a través de la ayuda, 
asesoría, asistencia y protección de los 
intereses de los pequeños negocios, y ayudando 
a las familias y negocios a recuperarse de los 
desastres nacionales.
http://www.sba.gov and http://www.sba.gov/
sbdc

Sociedad de Profesionales Hispanos  
Brinda oportunidades únicas para el desarrollo 
profesional, servicios educacionales y logro 
personal de la comunidad hispana.
http://www.nhshp.org

Departamento de Trabajo de los EE.UU. 
El Departamento de Trabajo fomenta y 
promociona el bienestar social de los 
postulantes a un empleo, asalariados y personas 
retiradas de los Estados Unidos.
http://www.dol.gov

Oficina de Patentes y Marcas de los Estados 
Unidos
Promueve el progreso de la ciencia y los 
oficios otorgándoles por un tiempo limitado 
a los inventores derechos exclusivos a sus 
respectivos descubrimientos.
http://www.uspto.gov/

Club de Presidentes Jóvenes  
una organización que tiene como objeto 
fomentar el liderazgo a través de la educación 
y amistad
http://www.ypo.org/learning.html

The Wall Street Journal Center for 
Entrepreneurs
Contiene las últimas historias y amplios 
recursos relacionados acerca de las tendencias 
que lo afectan a usted y a su negocio. 
www.startupjournal.com/

Publicaciones
Minniti, Maria and William D. Bygrave. 2004. 
National Entrepreneurship Assessment 
– United Status of America, 2003 Executive 
Report. Babson Collage and the Kauffman 
Foundation.

Mandel, Stan. August 2004. “Educating the 
Successful Entrepreneur,” ViewPoint.
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SIN GARANTÍA
LA INFORMACIÓN Y MATERIALES CONTENIDOS EN ESTE SITIO WEB, INCLUYENDO EL TEXTO, 

GRÁFICOS, ENLACES U OTROS ÍTEMS SON OFRECIDOS “COMO SON”, Y “SEGÚN ESTÉN 

DISPONIBLES”. CITIGROUP NO GARANTIZA LA EXACTITUD, ADECUACIÓN O AMPLITUD DE ESTA 

INFORMACIÓN Y MATERIALES Y DESCONOCE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR LOS ERRORES 

U OMISIONES DE ESTA INFORMACIÓN Y MATERIALES. NO SE OFRECE EN CONJUNCIÓN CON 

ESTA INFORMACIÓN Y MATERIALES GARANTIA DE CLASE ALGUNA, TÁCITA, EXPRESA O LEGAL, 

INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS DE NO VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE 

TERCEROS, DE TÍTULO, COMERCIABILIDAD, APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECIAL Y DE NO 

AFECTACIÓN DE UN VIRUS.

Estos materiales se brindan para fines instructivos únicamente. Las opiniones expresadas en 

estos materiales no son necesariamente las de Citigroup y sus afiliadas. De requerirse servicios 

legales, financieros o tributarios u otra asesoría especializada, deberá buscarse los servicios de un 

profesional calificado.

Copyright © Citigroup �00�. Todos los derechos reservados.

El copyright (derecho de autor) en las páginas, pantallas que exhiben las páginas, y en los materiales 

de los mismos y en su distribución, le corresponde a Citigroup, salvo que se indique lo contrario. 

Citibank con el Diseño del Arco y CitiBusiness son marcas registradas de servicios Citigroup, Inc.
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