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TÍTULO DEL MÓDULO
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DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO

VII

PALABRAS CLAVE

Venta al por menor, Operaciones, Contabilidad

go

Corresponde al Nivel aprendiz mínimo 3, 4 del Marco
Europeo de Cualificaciones (EQF).

w

w

NIVEL

El grupo objetivo del Módulo VII son gerentes de tiendas
pequeñas y, sobre todo tiendas de alimentación.
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GRUPO OBJETIVO
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CÓDIGO
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Gerentes, Responsables de las tiendas

OBJETIVOS DEL MÓDULO

Este módulo ofrece a los participantes la oportunidad de
adquirir conocimientos y habilidades en las operaciones y la
gestión de la contabilidad.
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BOLSA DE TRABAJO

go
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Al finalizar este módulo, los participantes habrán adquirido
los conocimientos y la comprensión sobre las ventas y el
servicio al cliente, la gestión de venta, los precios, los
préstamos, los flujos de caja y la contabilidad.

Al
término
del
módulo,
el
participante
conocimientos y habilidades en relación con:

w

w
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

•
•
•
•

Conocimientos acerca de cómo gesionar con éxito una
tienda
Los precios de los productos
Cómo manejar los asuntos financieros
Cómo motivar a los empleados
Cómo mantener a los clientes satisfechos

El uso de las ICT básica, el uso de la economía básica

w

REQUISITOS PREVIOS

•

adquirirá
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HABILIDADES:

I-MOD-EMPLOYER-AGR
III-03-MOD-EMPLOYER-AGR
V- CONOCIMIENTOS DE INFORMATICA EN EL LUGAR DE
TRABAJO

HORAS GUIADAS PARA EL
APRENDIZAJE:

8 horas

ra
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Habilidades Directivas

w
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COMPETENCIA:
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REQUISITO PREVIO CURSO:

La evaluación consistirá de un examen de opción múltiple.
Cada prueba consistirá de preguntas donde se pondrán a
prueba los conocimientos y la comprensión del candidatos a
través de los resultados del aprendizaje.

CATEGORÍA:

COSTOS (optimización de costos)

w

w

EVALUACIÓN:
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MATERIAL SUPLEMANTORIO:
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TIEMPO (gestión eficiente del tiempo)
S-CALIDAD (Calidad del servicio)
M-CALIDAD (Administración de la Calidad)
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1. INTRODUCCIÓN

Estimado Participante,

ra

Bienvenido en este módulo. El mismo está dirigido a gerentes de tiendas pequeñas y en especial de tiendas de
alimentación que necesitan tener conocimientos sobre la gestión de personal, precios, costos, flujo de caja y
contabilidad y el funcionamiento de una tienda.

Un cordial saludo,

w
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Equipo del Proyecto Agora

go

El objetivo principal es el de ayudar los gerentes a mejorar sus conocimientos de contabilidad con el fin de
administrar con éxito una tienda.
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2. LA MEJORA CONTINUA
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Todos los minoristas se pueden beneficiar de una cultura de mejora del rendimiento diario pero pocos tratan de
hacerlo. Las ideas son el combustible para las organizaciones. ¿Qué hacer con las nuevas ideas?, ¿cómo
convertirlas en acción y mejoras ? Son preguntas que hacen la organización crecer y prosperar. El espacio para la
mejora se puede encontrar en muchas áreas: área técnica, sistemas, reclutamiento, presentación de productos y
rendimiento.

ra

La tarea es muy simple y vital: vamos a hacerlo un poco mejor cada vez. Esto provoca una pregunta muy básica
para los miembros de su equipo: ¿cómo podría hacer esto de nuevo, pero aún mejor? Su declaración de misión de
negocio previa le ayuda a definir que significa lo "mejor" para su tienda.
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La mejora en este sentido, no tiene que ser necesariamente en términos de cambios masivos. Lo que estamos
buscando son mejoras cotidianas: mejoras en la forma en que cuidamos nuestra relación con los clientes y la
calidad y la pertinencia de nuestros procesos. Un ejemplo típico podría ser el descubrimiento de una gestión de
papeleo que se puede integrar con algún otro proceso en lugar de tratarse por separado. La combinación de las
dos va a ahorrar tiempo y dinero - así que eso es una mejora. Podría ser la constatación por ejemplo de que las
condiciones de una promoción que hemos creado pueden ser simplificadas, en beneficio del cliente, y que esto se
ahorra tiempo y dinero.

w

w

Trabajar de esta manera no es fácil. No va a encontrar mejoras todos los días, pero en el lapso de un mes, usted
verá que su tienda ha efectuado una buena cantidad de mejoras. Usted no está tratando de cambiar el mundo en
un día, pero está buscando cambiar pequeña cosas de forma continudada. Todo viaje empieza con un solo paso –
recuérdelo.
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¿Cambia algo actualmente cada mes? ¿El cambio sólo pasa dramáticamente una vez al año? “Vamos a hacerlo un
poco mejor cada vez" le coloca a usted como el conductor del cambio. Su equipo se convierte en un valioso
motor.
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Utilice su intuición y permita la aplicación de mejoras, incluso en aquellos procesos, tareas e interacciones que no
puedan manifestarse en números. Me gustaría pedirle que considere el hecho de valorar más su propia intuición.
También es el sentido común el que nos dice no hacer algo. Incluso la ciencia empieza a aparacer como una
cuestión de intuición. Piense en su buen sentido como un arma comercial potente, un arma que es única para
usted.

go
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Haciendo que las mejoras trabajen para usted: Vamos a hacerlo un poco mejor cada vez. Necesita usted
pensar en maneras de aplicar esta idea en las reuniones de equipo y al mismo tiempo, necesitar crear un
entorno
en
el
que
el
equipo
se
sienta
cómodo
para
probar
y
sugerir
cosas.
Permita a su gente cuestionar la forma en que hacen los procesos y usted se beneficiará enormemente. Hágalo
como un hecho cotidiano: pequeños pasos, pero muchos de ellos, y usted junto con sus clientes sentirán como
esas mejoras se afianzan.
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Mantener el impulso es crucial. El crecimiento y el movimiento se inspiran en diminutas mejoras cotidianas. Estas
son algunas de las categorías en las que usted será capaz de encontrar muchas de oportunidades de mejora. Los
pensamientos que se enumeran aquí son una mezcla deliberada de puntos de atención que le ayudarán a usted a
desarrollar sus propias ideas
Mejoras y Clientes

w

Considere las cosas desde la perspectiva del cliente.
Aliente a los clientes a que le digan sus quejas (esta es la investigacion más rentable que jamás hará)
Y escuche atentamente cuando lo hagan.
Piense en el tipo de personas que entran en su tienda - ¿su grupo objetivo aparece o le falta alguien?

w
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 ¿Qué prefieren los clientes acerca de sus competidores?
(pregúnteles).
 Hable con los clientes todo el tiempo (pida al personal que
mencione en las reuniones al menos
una cosa que haya
escuchado de un cliente).
 Trate de mejorar los valores promedios de transacción.
 Utilice más el contacto visual.
 Camine en su tienda como un cliente lo haría.
 Si es posible, hable con antiguos clientes y pregúnteles por qué
no aparecen más por su tienda.
 Utilice el correo electrónico, Twitter, Facebook, YouTube y
similares para comunicarse con los clientes, es barato, potente y muy
directo.
Cada vez que resuelva una queja de un cliente, pregúntele cómo
podría mejorar su servicio.
Recuerde nombres
Piense con cuidado acerca de la integridad de su precio
Envíeles cosas que realmente les sean útiles
¿Dónde se puede agregar valor a la experiencia del cliente?
¿Qué puede usted prometer hoy que sea mejor que ayer?
Lleve a cabo encuestas.
Enumere las ventajas de hacer negocios con usted y luego informe a los

w





w
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clientes acerca de estos beneficios.
¿Qué es lo que hacen los demás y que realmente debe ser aplicado por ustedes?
Enumere todas las cosas en su tienda que gustan a los clientes regularmente - y luego piense en cómo
doblar la lista.
¿Está usted predicando con el ejemplo?
Escriba una lista de todos los procesos donde hay clientes inmiscuidos directamente – todos.
Después haga una lista de todos aquellos procesos donde no están inmiscuidos - se puede eliminar alguno
de ellos?
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 Reciba retroalimentación por parte de los clientes de forma fácil: - uso de Internet, buzones de sugerencias,
hasta las encuestas de recibos, llamadas telefónicas post servicio, noches abiertas, y todo lo que se pueda
imaginar.
 Consigua opinión de los clientes sobre los nuevos productos antes de ponerlos en su gama.
 Pregunte a los clientes “qué les hace falta”.
 Pregunte a los clientes lo que les gusta de su tienda.
 Lea cosas.
 Involúcrese en la comunidad empresarial – únase al comité asesor del centro comercial o de la Cámara de
Comercio.
 Hable con los vecinos de su negocio.
 Pregunte a las personas acerca de su estilo de gestión (y escúcheles abiertamente cuando le hablan).
 Aprenda de aquellos que estan por debajo de usted y de aquellos que están por encima también.
 Busque ejemplos de grandes minoristas y aprenda de ellos.
 ¿Qué cosas hace fuera del trabajo que pueden ser útiles en el interior?
 Haga una lista honesta de sus fortalezas.
 Después, una de sus puntos débiles.
 Vaya a cursos.
 Regístrese para todos los cursos de capacitación y seminarios que pueda – cuanto más asista a ellos, más
facil reconocerá cual de ellos es realmente útil.
 Aunque lo escuche pasado de moda, establezca metas de vida y metas anuales para usted mismo – que le
dicen estos objetivos acerca de las áreas en las que tendrá que concentrarse para mejoras personalmente?
 Escuche más de lo que habla.
 Abra los ojos
 Vaya de compras con más frecuencia – haga cosas que sus clientes hacen.
 Lea la prensa especializada.
 Aprenda de los competidores.
 Aprenda de las personas fuera de su sector.
 Mantenga sus normas
 Deshágase de los hombres "sí" y rodeese de personas que le desafien e inspiren.
 Nombre un asistente de gerente honesto y fuerte - pronto le permitirá saber donde puede mejorarse.
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 Mejore el equilibrio de su vida: usted se ocupa de las tiendas – ir de compras es divertido, trate de ver las
cosas de esa manera.
 Recompense a las personas que implementen mejoras
 Considere las cosas desde la perspectiva de su equipo.
 No se enfade con la gente por intentarlo
 Deje que los adultos piensen por sí mismos – autorice a las personas implementar sus mejoras.
 Anime a hablar, hablar y hablar más - deje todos los canales de retroalimentación abiertos todo el tiempo.
 Deje que la gente eche un vistazo a esas listas.
 Compre un “smart retail” y regálelo de Navidad los empleados - recuerde envolverlo bien, de hecho, regale
a su familia y amigos una copia también.
 Reconozca las contribuciones de las personas.
 No estafe a su personal.
 Nunca critique a los empleados frente a otra persona.
 Construye una gran cultura basada en la confianza y el respeto.
 Diga a la gente que está contento con ellos siempre que le hagan sentir de esa manera.
 Siéntase libre de hacer amistades, pero no olvide que usted es el jefe – mantenga la perspectiva.
 Fomente el equipo para ser abierto con errores.
 Rianse juntos.
 Siempre, siempre celebre el éxito.
 Sea humano en sus relaciones - si alguien está pasando por una crisis de vida ayúdele a hacer frente a esto.
 Comparta los números – el equipo es parte de ellos tanto como usted.
 Pague un bono relacionado con los beneficios.
 Pague un bono relacionado con el servicio al cliente.
 Sonría cuando entre por la puerta cada mañana, incluso si usted no tiene ganas de hacerlo.
 Asegúrese de que todo el mundo sepa acerca de todos los cursos y seminarios disponibles.
 Destine algo de efectivo a entrenamientos y capacitación.
 Deje que su personal bueno vaya a cursos– use formación como recompensa.
 Sea específico con las instrucciones.
 Los asistentes de ventas están más cerca de los clientes - escuche lo que tengan que decir acerca de ellos.
 Desafía a la gente y anímeles a desafiarse a sí mismos.
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 Enseñe con el ejemplo.
 Muestre a la gente que la mejor manera de hacer las cosas es considerando las soluciones en lugar de
detenerse en los problemas.
 Involucre al equipo en decisiones importantes.
 Ayude a los empleados a ver que son los clientes, y no usted, quien paga sus salarios.
 Mantenga evaluaciones personales regularmente, pero prepárase para permitir a los empleados que le digan
lo que piensan de su negocio y de su equipo también.
 Organice reuniones de equipo todos los días - sólo por 15 minutos, pero haga que esos 15 minutos valgan
la pena.
 Tome una línea firme y consistente sobre el robo por parte de empleado –
elimine los ladrones y enjuicieles siempre que sea posible y siempre y cuando
usted tenga pruebas.
 Camine por la fina linea entre minimizar el robo y crear un ambiente de alta
seguridad poco atractivo.
 Procese a los ladrones.
 Todo lo que el cliente no ve tiene que ser funcional y rentable -, pero no obligue
a su personal a comer su almuerzo rapidamente.
 Trate de hacer las cosas bien al primer intento – especialmente si se trata de
solucionar las quejas de los clientes.
 Negocie todo.
 Optimice recursos con sus vecinos.
 Intercambie ideas con ellos para ahorrar costos.
 Mantenga un registro de todos los descuentos y ofertas de proveedores.
 Dígale al equipo cuando se está cerca de obtener un reembolso o descuento y explique lo que hay que
hacer para llegar allí.
 Obtenga más de un presupuesto!
 Encuentre tarifas especiales negociadas por su asociación comercial.
 Escuche lo que los clientes digan acerca de lo que es importante para ellos - cualquier cosa que no valoren
altamente probablemente no vale la pena.
 Evite los intermediarios cuando sea posible.
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 Estudiantes recién graduados de diseño son una opción mas rentable y en ocasiones mucho mejor que una
agencia de publicidad.
 Al colocar órdenes de impresión, o reservar un anuncio en TV o en radio siempre exiga el descuento de
agencia - se trata de un 10-20% de descuento que los imprentas , estaciones de radio y canales de tele dan
a las agencias. Sólo porque usted reserva directamente no significa que no debería conseguir el descuento
también.
 Haga buen uso de los programas de empleo del gobierno, pero escuche a su conciencia - si se ve como
mano de obra esclava, probablemente es el trabajo esclavo.
 Si un empleado no está dando resultados y usted se ha esforzado por ayudarle tiene que dejar ir a esa
persona.
 ¿Algún miembro del equipo tiene ninguna habilidad que podría significar que usted puede evitar la
contratación de otra persona? Pague al empleado una prima adecuada por cualquier trabajo extraordinario
que hagan.
 Asegúrese de entender cómo es que sus clientes llegan hacia usted- mejore o elimine cualquier actividad
que no está impulsando el tráfico hacia su tienda.
 Si usted paga a los empleados una bonificación relacionada con los beneficios ésto ya es en sí mismo una
ayuda para limitar algunos de los gastos innecesarios - siempre y cuando usted también esté compartiendo
la información de ganancias y pérdidas.
 Use su programa de ideas para cosechar todas las ideas que su equipo pueda aportar con relacion a los
costos.
 Considere la posibilidad de compartir un porcentaje de los ahorros con el empleado que los haya
identificado.
 Sea amable con los proveedores y facilíteles los medios de pago
 Deshágase del desperdicio - cualquier proceso que no hace nada por los clientes, o por usted, se tiene que ir
 Mire los procesos en todo momento
 Reutilize los recursos cada vez que se pueda
 Enseñe a los empleados la forma de promover el negocio cuando están fuera de su trabajo
 Pregunta al equipo si saben alguna manera de hacerse con algo más barato - Hace años, cuando compramos
una fotocopiadora en color terriblemente cara no fue hasta que fue entregada en el almacén que uno de los
muchachos dijo: ¿Nueva copiadora? Podría tener un descuento para usted; mi padre es director regional en
Canon.
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 Hable a su arrendador tanto como usted pueda, consigua una relación estable y negocie apoyo cuando lo
necesite.
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3. PRECIO Y VALOR
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Hay un área estratégica que vale la pena mencionar y es la fijación de precios. Vale la pena mencionarlo por un
puñado de razones:
Precios bajos todos los días (EDLP)

ra

Los precios bajos es una interesante técnica de fijación de precios actualmente. La teoría de EDLP es que cada
precio en una tienda debe ser tan bajo como es posible todos los días. Además los precios no se reducen durante
los períodos de rebajas - de hecho no habrá más rebajas , sólo los precios bajos de todos los días.

go

En algunas empresas EDLP - todos los precios se controlan con los de los principales competidores; luego se
ajustan para igualar o mejorar estos precios. Además el producto clave de cada categoría se ofrecerá a precio
más bajo que cualquier precio ofrecido por nuestros competidores. El producto entonces permanece en esa
categoría de precios bajos todos los días.

w
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Se cree firmemente que la verdadera ventaja competitiva proviene de mantener los precios razonables mezclados
con gangas. En pocas palabras: no estafando a los clientes, y manteniendo la capacidad de ofrecer grandes
promociones que deleiten a los clientes. Este enfoque, llámelo una filosofía si quiere, le permitirá a su tienda
convencer a los clientes que son personas honestas para hacer negocios y que son capaces de superar sus
expectativas en el precio.

LLP LdV

© 2011-2013 - AGORA Europe II

V 1.05

rg

www.agora-eu.org

Hacer negocios de la estrella

ra

-e
u

.o

Llevar a cabo gangas es un trabajo duro. Usted debe ser creativo, en la parte
superior de su inventario y listo para actuar con rapidez. El trabajo vale la pena: le
permite atraer clientes a su tienda y la combinación de precios honesta con
verdaderas gangas aumentarán su reputación y sus ventas. Las rebajas le darán
ventaja competitiva.

Costo y valor no son lo mismo, los gastos de consumo

go

Muchos de los minoristas son capaces de crear un posicionamiento premium y cobrar un poco más por las cosas
que venden. Eso es obvio, pero vamos a echar un vistazo a algunos ejemplos concretos para poder
familiarizarnos con la manera en la que los minoristas son capaces de hacer que los clientes se sientan cómodos
pagando una prima.

w
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¿Cómo se puede hacer eso cuando existe la necesidad de sostenibilidad? Siendo el comercio una de las mayores
fuentes mundiales de empleo es un buen comienzo - todo el mundo tiene derecho a las oportunidades, dignidad y
a un salario decente. El retail provee esto. Una y otra vez se demuestra que los minoristas que tratan a sus
empleados con respeto y que ofrecen apoyo y oportunidades para la auto-realización son los preferidos por los
clientes. En el lado del cliente, la creciente conciencia de la necesidad de vida sostenible está llevando a una
tranquila revolución, con clientes dispuestos a comprar a los minoritas por responsabilidad social.

w

w

Somos muy buenos, como industria, en mover mentes e influir en el comportamiento del consumidor. Creemos
que la mayoría de los comerciantes con visión de futuro tienen una oportunidad para trasladar a los clientes hacia
un consumo realmente sostenible. ¿Por qué esperar que las tendencias de consumo y la regulación gubernamental
nos empuje? Vamos a impulsar la mentalidad de cambiarnos a nosotros mismos. No sólo por hacerlo a nivel
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humano para sentirse bien, sino también porque nos permite impulsar el éxito de nuestro negocio de esta
manera.
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En términos generales, hay dos rutas abiertas a los minoristas de conducir hacia una posición sostenible:
1. Comprometer el formato completo a una posición sostenible (Whole Foods Market, Lozano, Abel & Cole).
2. Gestionar un negocio tradicional, pero introduciendo un compromiso significativo a las prácticas sostenibles
(Marks & Spencer).
Hacer estos movimientos es una buena elección para la comunidad. Por supuesto, son aplicables las advertencias
habituales: elegir la posición con cuidado, buena comunicación y, sobre todo, ser auténtico - si usted dice que
tiene un compromiso con X, entonces debe realmente creer que el compromiso de estar cubierto o se corre el
riesgo de ser «descubierto».

ra

Los precios al por menor

go

La venta de bienes en puntos fijos (centros comerciales, grandes almacenes, supermercados y otros) para el
consumo propio en pequeñas cantidades se llama comercio minorista. De acuerdo con el concepto de la venta al
por menor, un minorista no vende productos a granel, sino que vende la mercancía en pequeñas unidades para los
usuarios finales.
Costo Precios al por menor. Más mecanismo de precios

w
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Cada organización tiene que obtener beneficios; así tambien el sector del comercio minorista.
Costo y precio funcionan con el siguiente principio:


Precio (costo) del producto + Beneficio (decidido por el vendedor) = precio final de la mercancía.

w

De acuerdo la estrategia de costo mas margen, el minorista anade una cantidad que será su beneficio, al costo del
producto. El precio final de la mercancía incluye el beneficio según lo dispuesto por el minorista.

w

Costo más margen
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La estrategia de costo más margen tiene en cuenta los beneficios de la minorista.
El costo más margen es una forma sencilla de calcular el precio de la mercancía.
El aumento en el precio minorista de la mercancía es directamente proporcional al incremento del precio de
coste.
Los clientes sin embargo no tienen voz y voto en el costo más el margen.
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Precio de venta sugerido por el fabricante (también llamada Precio de lista o precio de venta al
público)

ra

Según sugerido por el fabricante para la estrategia de los precios al por menor, el minorista fija el precio final de la
mercancía según lo sugerido por el fabricante.
MSRP

El minorista vende su mercancía a un precio sugerido por el fabricante.

go



Condición 1

El minorista vende el producto al mismo precio que lo sugerido por el fabricante.

Condición 2


w
.a



El minorista vende la mercancía a un precio inferior a lo sugerido por el fabricante - Esta condición se
produce cuando el minorista ofrece "venta" de su mercancía.

w

w

Condición 3
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Los minoristas inicialmente citan un precio excesivamente alto y luego reducen el precio a petición del cliente
para hacerlos comprender que esto fue un favor (rebaja) para ellos. Una ganga donde el cliente negocia con
el minorista para reducir el precio de la mercancía.
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Precios competitivos

La competencia salvaje en el escenario de venta actual ha llevado a los minoristas a garantizar un excelente
servicio al cliente para que de esta manera los compradores los prefieran sobre sus competidores.



go



El precio de las mercancías es más o menos similar al del competidor pero los minoristas añaden ciertos
beneficios atractivos para los clientes. (Plazo de pago más largo, regalos, etc.)
Los comerciantes se aseguran que los clientes salgan de su tienda con una sonrisa al tener una ventaja
sobre los competidores.
Se intenta hacer el mayor esfuerzo para ofrecer mejores servicios a los clientes a cambio de un negocio
mejor en el futuro.

ra



Precios por debajo de la competencia



w
.a

De acuerdo a los precios por debajo de la política de competencia:
El precio de la mercancía se mantiene menor que lo que está ofrecido por los competidores.

Prestigio Precio: (Precio por encima de la competencia)

w

w

Según el mecanismo de precios de prestigio, el precio de la mercancía se encuentra ligeramente por encima de los
competidores. Los minoristas pueden cobrar precios más altos que los competidores sólo en las siguientes
circunstancias.
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Marca exclusiva en la tienda
La imagen de marca de la tienda
la mejor ubicación de la tienda al por menor
Excelente servicio al cliente
Mercancía no disponible en ninguna otra tienda
Últimas tendencias
Precios de Psicología

El consumidor percibe que esos precios son correctos.
Un minorista fija un precio psicológico que satisfaga las expectativas del cliente y por el cual, el comprador
está dispuesto a pagar.

ra




Precios múltiples

De acuerdo a los precios múltiples, el minorista vende productos múltiples (más de uno) por un precio único.
Los minoristas combinan algunos productos que se venden por un solo precio fijo. Ej: 3 Camisetas por 100
euros/- o 3 Perfumes por 20 euros/- etcétera.

w
.a

Precios de descuento

go




w

w

Según los precios de descuento, el minorista vende su mercancía a un precio reducido durante temporadas bajas o
para limpiar sus inventarios.
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4. MÉTODO DE CONTABILIDAD
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u

Las tiendas minoristas utilizan el método de contabilidad en valores devengados. Este método requiere el registro
de las transacciones en el momento en que ocurren, independientemente del cambio de manos del efectivo. Las
tiendas minoristas se benefician de este método, ya que se obtienen informes históricos precisos de los bienes
comprados y vendidos. A medida que la empresa minorista crece, puede necesitar el uso del método de
contabilidad en valores devengados.

ra

Contabilidad del inventario

w
.a

Controles Internos

go

La contabilidad del inventario requiere uno de dos métodos de presentación para informar: periódico o perpetuo. El
método del inventario permanente o perpetuo funciona mejor para las tiendas al por menor. Bajo este método, la
cuenta de inventario de la tienda recibe actualizaciones después de cada compra, venta o ajuste de las mercancías
en la tienda. Llevar los inventarios de manera continua no es un requisito del método de inventario permanente.
La empresa puede llevar a cabo un inventario anual para realizar ajustes en la cuenta.

w

w

Las tiendas minoristas necesitan controles internos para proteger su inventario. Comunmente los controles
incluyen la autorización de orden de compra, la separación de funciones, la rotación de inventarios, revisiones de
desempeño… lo que limita el acceso al inventario y restringe el acceso a la información contable. Los propietarios y
gerentes deben poner por escrito sus controles y hacerlos valer en la tienda. Las acciones correctivas pueden ser
necesarias cuando los empleados no siguen los controles internos. Esto refina los controles y garantiza su
funcionamiento según lo previsto.
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Préstamos del Banco
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Empresas de mercancías suelen utilizar un formato comun de Estado de Resultados
para la presentación de los informes. Muestran todos los elementos de la declaración
como un porcentaje de las ventas. La declaración proporciona una revisión rápida de la
cantidad de capital de la tienda que se gasta en el inventario, el costo de ventas y los
gastos de administracion de la tienda. Para crear una cuenta de resultados de formato
común, el propietario simplemente divide todos los elementos de línea de las ventas
totales del período actual. La creación de una tendencia simplemente requiere
comparar la información del mes en curso a un período anterior.

ra

Pedir un préstamo para iniciar un negocio no es fácil. Conseguir un préstamo bancario,
especialmente para una empresa de nueva creación y un empresario novato, es complicado.

w
.a

go

Los bancos prefieren un empresario establecido con una calificación crediticia sólida, una cuenta bancaria
importante, experiencia en el negocio en el que se propone entrar, y los planes de negocios que muestran la
capacidad para devolver los préstamos. Si usted no es uno, entonces necesita duplicar sus preparativos para
convencer al banquero para que le preste lo que necesite para del capital inicial. Si su empresa es una start-up,
los banqueros tendrán que saber lo más posible acerca de usted y su negocio. Los prestamistas le harán una gran
cantidad de preguntas, y se necesita una gran cantidad de trabajo para elabora una propuesta consistente y
creible.

w

Sin embargo, muchos propietarios de pequeñas empresas a menudo cometen el error de no estar adecuadamente
preparados cuando van al banco a pdedir un préstamo. Sorprendentemente, muchos solicitantes de préstamos no
tienen ni la más mínima idea de cómo o cuando tienen la intención de pagar el dinero que piden. A menudo ni
siquiera saben la cantidad de dinero que necesitan. Cuando se le pregunta cuánto dinero quieren pedir prestado,
muchas personas dan las sigiuentes respuestas comunes: "¿Cuánto dinero puedo obtener?" y "Todo lo posible." No
es extraño que los prestamistas digan que no.

w

La conclusión es que vale la pena hacer su tarea antes de pedir un préstamo. Tenga en cuenta que la probabilidad
de obtener su préstamo sube si el grado de riesgo asociado a prestarle dinero disminuye. Para reducir el riesgo y
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mejorar sus probabilidades de conseguir el préstamo, es necesario anticipar las preguntas que los prestamistas le
harán. Es necesario presentar sus ideas al banco de forma elaborada para que se apruebe fácilmente su préstamo.
Por ejemplo, antes de llenar una solicitud de préstamo, usted debe saber:

-e
u

1. Exactamente cuánto dinero se necesita? Sea lo más preciso posible, añadiendo un poco de contingencias y
gastos adicionales imprevistos.
2. ¿Cómo va a utilizar el dinero? Diciendo al banquero que desea un préstamo para "tener capital de trabajo"
es la forma más rápida para que su préstamo sea denegado. Sólo hay 3 cosas que puede hacer con un préstamo pagar viejas deudas, comprar nuevos activos, o para los gastos de funcionamiento.

ra

3. ¿Cuánto tiempo le llevará pagar el préstamo? Sus proyecciones de flujos de efectivo le ayudarán a
formular un plazo de amortización del préstamo. Este es el momento que necesita para convencer al banquero del
buen potencial de su negocio y su rentabilidad a largo plazo.

go

4. ¿Qué tasa de interés puede pagar? No hay sentido en atarse a un préstamo que exprima sus beneficios y
sangre su empresa. No le beneficia ninguna deuda que no se pueda pagar.

w
.a

5. ¿Qué se puede utilizar como garantía para el préstamo? Un préstamo es un riesgo, y el banco tiene que
asegurarse de que pueda recuperar su dinero. Es necesario presentar al menos una garantía personal para pagar
el préstamo. Su objetivo es convencer al banquero del valor de su garantía.
Por supuesto, no se olvide de presentar ese importantísimo plan de negocios por escrito y explicar en detalle sus
objetivos de negocio, los ingresos proyectados para los próximos uno a tres años, la estrategia de marketing, y
otra información relevante. Asegúrese de que sus estrategias de marketing se describen en detalle para dar
credibilidad a sus proyecciones de ventas.

w

w

Además de su plan de negocio, usted necesita para apoyar su solicitud de préstamo con números preferentemente los buenos. Parte de esa tarea es recopilar los datos financieros que le permitan demostrar a los
prestamistas que es un buen riesgo de crédito. En pocas palabras, esto implica la elaboración de un historial de
crédito que incluya lo siguiente:
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•
•
•
•
•

Declaración financiera personal enumerando sus activos y pasivos;
Una lista de todas las tarjetas de crédito y sus saldos actuales;
Todos los préstamos pendientes de pago, incluidos los saldos iniciales, saldos vivos, y pagos mensuales
actuales;
Pagos de renta o hipoteca;
Ingresos mensuales netos de su negocio basado en el hogar, como empleado u otras fuentes;
Comprobación y saldos de cuenta de ahorros;
El valor de su vehículo (s), incluyendo el costo original, saldo adeudado, y los pagos mensuales actuales;
El valor actual de todos los bienes, incluyendo bienes raíces, acciones y bonos.
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•
•
•
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Obtener un préstamo es pasar por un camino difícil. Los banqueros tienen que estar seguros de que no están
tomando riesgos excesivos con usted. Su papel como solicitante del préstamo es convencer a los banqueros de que
ambos, usted y su negocio son un buen riesgo de crédito.

go

Maximizar el potencial de ingresos de su pequeña empresa:
Usted necesita hacer crecer su negocio para generar el tipo de ingresos que espera lograr. Sin embargo, a veces
se puede encontrar con que su negocio no está logrando los objetivos que ha establecido para ello. Usted no está
satisfecho con el rumbo que está tomando su negocio. Simplemente su negocio no genera los ingresos que usted
esperaba.

w
.a

Una de las razones podría ser la falta de ingresos suficientes. De hecho, puede haber una serie de oportunidades
de ingresos que usted ha dejado pasar, o francamente perdido.

w

La pérdida de ingresos puede provenir por varias fuentes. Puede ser debido a la falta de respuesta de los
clientes a sus esfuerzos de marketing y publicidad. O los clientes pueden aparecer en su tienda pero se van sin
hacer una compra y en su lugar van y compran con a competidor. Su pérdida de ingresos puede ser debida al alto
porcentaje de las compras devueltas debido a las expectativas fallidas. A continuación se presentan formas que
pueden maximizar las oportunidades de ingresos para su negocio.

w

Maximizar la rentabilidad financiera. Hay varias formas de aumentar sus ingresos - desde mirar su flujo de
efectivo hasta revisar el sistema de distribución y venta. Una de ellas es el desarrollo de una variedad de canales
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de venta para sus productos. Si está gestionando una tienda al por menor puede crear una presencia en el
comercio electrónico y llegar al mercado global a través de la Web.

-e
u

Maximizar los ingresos de los clientes existentes. Es más difícil conseguir un nuevo cliente que retener a uno
antiguo. De hecho, existe una fuerte correlación entre la lealtad y los ingresos a largo plazo. Puede obtener la
confianza y la lealtad si usted demuestra que entiende a sus clientes mejor que sus competidores, y entrega
constantemente una gratificante experiencia altamente satisfactoria a través de cada una de las transacciones. Es
necesario hacer “sentir "a sus clientes que usted les está dando no sólo los productos o servicios de calidad, sino
oportunidades para una valiosa asociación que no pueden encontrar en cualquier lugar. La clave está en convertir
en socios a sus clientes.

ra

Precio por ventaja competitiva

go

Las pérdidas de ingresos pueden provenirse de estrategias de precios equivocadas. Su empresa puede tener
incorrectamente evaluados los precios de sus productos y servicios, lo que resulta en la pérdida de una cantidad
significativa de dinero. Muchas veces el problema radica en una falta de comprensión de los costos, lo que deja su
negocio en una desventaja competitiva. Revise su estructura de costos y su estrategia de precios.

w
.a

Maximizar la contribución del empleado

Muchos propietarios de negocios tienen la visión y el coraje para convertir un negocio muy reducido en un éxito de
varios millones. Sin embargo, muchos no tienen los conocimientos adecuados para gestionar empleados. Mal
gestionados, los empleados pueden ser su mayor fuente de pérdida de los ingresos. Sus errores pueden subir los
costos ; su servicio descortés podría rechazar clientes. Empleados descontentos se traducen en una baja
productividad y ingresos perdidos.

w

w

Enseñe a sus empleados a que se preocupen por su negocio
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Hágales entender su papel en la empresa y lo que el éxito de su negocio significaría para ellos. Ellos necesitan
saber qué se espera de ellos en las revisiones de desempeño regulares. Comuníquese con su personal
regularmente, abra el proceso de retroalimentación y hagales saber que usted le da la bienvenida a sus
sugerencias e ideas. Dé a sus empleados los medios esenciales para ayudarles hacer su trabajo mejor.

Maximizar el uso de la tecnología

Maximizar los beneficios fiscales

go

ra

Uno de los pasos importantes para maximizar sus ingresos es automatizar los procesos de negocio. Evalúe cómo y
qué tipo de tecnología puede hacer sus operaciones más rápidas y fiables al mismo tiempo; qué pudieran reducir
los costos, mejorar la eficiencia y maximizar las oportunidades de los ingresos. La tecnología puede ayudar a
gestionar eficazmente su inventario y gestionar las relaciones con los clientes. La tecnología ofrece beneficios
tangibles que pueden dar a su negocio la ventaja en un mercado competitivo.

w
.a

Usted no debe pagar más en impuestos de los que se deban pagar. Sin embargo, muchos propietarios de
pequeñas empresas no pueden utilizar sus beneficios fiscales al máximo. Con el conocimiento adecudado de las
normas y la planificación fiscal adecuada, su pequeña empresa puede maximizar las deducciones fiscales, así como
los viajes y la formación. Busque la ayuda de un analista profesional o financiero fiscal para ayudar a revisar sus
declaraciones de impuestos, y encontrar áreas en las que usted puede ahorrar dinero.

w

w

El paso importante para maximizar los beneficios fiscales es a través de la planificación y la documentación.
Adquiera el hábito de registrar todas las transacciones regularmente. Compre un libro de gastos o invierta en
software de contabilidad para registrar todos los gastos.
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go

ra

-e
u

.o

Muchos propietarios de pequeñas empresas hacen campañas de marketing para sus productos pero no evaluan la
efectividad de las mismas. Entender qué campañas de marketing proporcionan más resultados es, muchas veces,
una experiencia anecdótica. Usted puede aumentar sus ingresos si emprende medidas para afinar sus esfuerzos de
marketing y maximizar el retorno de sus inversiones. Usted necesita tomar tiempo para reunir información y datos
sobre qué campañas le generan beneficios, gestionar y realizar un seguimiento de los resultados generados
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5. PROBLEMAS SERIOS QUE SE ENFRENTAN LOS MINORISTAS DE
ALIMENTACIÓN

Una de las principales preocupaciones que le mantendrá despierto por la noche es el problema de dónde y cómo
recaudar dinero para el negocio.

go

ra

Después de pasar horas rellenando la larga solicitud de préstamo del banco y reunir toda la documentación
requerida, su préstamo bancario ¿va a estar aprobado? Puesto que usted ha llegado al máximo límite de su tarjeta
de crédito y ha utilizado todos sus ahorros, ¿podrá convencer a su socio de poner el dinero restante para comenzar
su negocio? ¿Cuáles son las posibilidades de que el «angel de la guarda » Inversionista acuerde invertir en su
negocio? Y si el señor inversionista se compromete a financiar su negocio, ¿cree que puede estar de acuerdo con
sus demandas y con las condiciones que señor inversionista desea? ¿Está usted dispuesto a ceder el control de su
negocio sólo para no bloquear las inversiones (e incluso que pueda ser privado del control de su propio negocio)?

w
.a

Su estrés puede aumentar si usted sabe que podría perder su sueño en iniciar o desarrollar su negocio si no puede
conseguir el dinero que necesita.

2. Problemas de liquidez

w

w

El dinero se está acabando, y usted tiene mil y una obligación para cumplir. ¿Dónde va a conseguir la nómina de
los sueldos de sus empleados esta semana? Y el banco ha llamado de nuevo pidiendo la devolución del préstamo.
Su compañía de tarjeta de crédito ha amenazado con entregar a su cuenta a cobradores. Además su hijo necesita
dinero para pagar el campamento de fútbol con el que ha soñando desde el verano pasado. Sin embargo, su
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negocio está funcionando en vacío - las cosas han sido tan lentas que sólo los clientes entran a su tienda pocas
veces, y si vienen, no compran. Los problemas de liquidez son una pesadilla para los propietarios de pequeñas
empresas. Sin dinero, su negocio simplemente no puede funcionar. Y esperar a que el banco apruebe su línea de
crédito para que su negocio pueda tener dinero en efectivo para cubrir todas sus obligaciones puede ser muy
estresante, especialmente en este clima económico difícil y condiciones crediticias estrictas.

ra

Como propietario de un negocio pequeño, usted tiene que usar muchos sombreros – lo cual puede conducirle al
insomnio. Pruebe este pequeño ejercicio: haga una lista detallada de todas las actividades y tareas que debe
hacer para mantener su negocio funcionando sin problemas. ¿Cree usted que 24 horas serán suficientes para
terminar todo en su lista diaria de cosas por hacer? Y adivine que esta es una lista interminable y constante de
evolución de tareas, ya que su negocio crece y aborda nuevas oportunidades con nuevas tareas para usted.

w
.a

go

Es muy fácil sentirse abrumado con todas las cosas que tiene que hacer si usted es propietario de un negocio.
Incluso si usted se cansa con las actividades del día, todavía hay un montón de cosas que hacer: la contabilidad, la
realización de proyectos de los clientes, la redacción de artículos o informes, la planificación del negocio, haciendo
marketing social, entre otros. Es peor aún cuando usted ha prometido algo a un cliente y éste lo espera arrojando toda su planificación a la basura y retrociendo en toda su lista de tareas pendientes. Es muy fácil sentir
que el día nunca es suficiente cuando usted es un empresario.

w

w

Considere el doble estrés si está ejecutando su negocio sólo y tiene que hacer todo usted mismo. Las cosas se
vuelven aún más abrumadoras y es una locura si usted todavía tiene un trabajo a tiempo completo, mientras su
negocio arranca. Imagínese el estrés si su jefe en el trabajo se apresura a cumplir con un plazo importante y
quiere que usted trabaje horas extras en los próximos días - que le reduce el tiempo y la energía para trabajar en
su negocio y cumplir con sus propios plazos. Al final del día, usted se está preguntando, "¿Cómo fue que terminé
con un horario tan extenuante, sólo para ser recompensados por la sensación constante y abrumadora de temor?
¿Será capaz de parar? "Sí, si usted deja su trabajo o termina su negocio.

LLP LdV

© 2011-2013 - AGORA Europe II

V 1.05

rg

www.agora-eu.org

.o

4. Problemas de la gente
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La creación de una empresa y la gestión de personas son dos conjuntos de habilidades diferentes. La gestión de
los empleados, los socios y los contratistas pueden ser un reto, y sí, puede causar noches sin dormir.

ra

Qué va a hacer con el ayudante cuyo talento principal es antagonizar a los demás trabajadores? ¿O un joven
talentoso que acaba de contratar quien parece que no puede respetarle, ni a usted y ni a sus ideas? Usted
también puede tener una persona en quien confia ciegamente, que acaba robándole los expedientes de todos sus
clientes para comenzar su negocio con la competencia? ¿Se imagina las noches sin dormir que usted tendrá si un
accidente de trabajo deja a un empleado herido de gravedad? ¿O cuando no se puede justificar sobre la baja de
ingresos de su negocio, y se sospecha que es debido al robo de los empleados?
5. La planificación de los próximos pasos

w

w

w
.a

go

Incluso pensar en las cosas que hay que hacer para el negocio puede darle noches de
insomnio. De hecho, ¿cuántos de ustedes han permanecido despiertos pensando en
sus planes futuros para el negocio? Si los proyectos de futuro parecen en color rosa, o
las cosas parecen sombrías, es difícil dejar de pensar en su negocio incluso en sueños.
Sólo asegúrese de que usted tiene un lápiz y papel a la mano cerca de su cama para
que pueda anotar inmediatamente los pensamientos, ideas y planes que vienen a su
mente cuando está en la cama.
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El capital del trabajo, que se define como el activo circulante menos el pasivo, es importante para cualquier
negocio. El capital de trabajo es fundamental para ayudar a expandir su negocio, mejorar las operaciones, pagar
facturas a corto plazo, y comprar el inventario. El capital de trabajo inadecuado puede ser el beso de la muerte a
su negocio, ya que no tendría los fondos necesarios para hacer crecer el negocio. A veces, el capital de trabajo
negativo podría incluso significar la quiebra de su negocio.
CTG, una empresa de formación financiera, recomienda cinco pasos para mejorar el capital de trabajo:
Enfoque sus actividades: Para obtener dinero en efectivo en el negocio lo más rápido posible, el equipo de
ventas debe indicar las nuevas ventas al equipo de contabilidad de manera que la factura puede ser emitida
lo mas pronto posible - en particular para los pedidos más grandes que tienen un mayor impacto. Facturar al
día en lugar de facturación mensual o semanal como un proceso de negocio puede reducir drásticamente
días deudores. También analizar con una mirada fría y dura lo que usted vende. Reunir a ventas y
marketing, operaciones y personal de contabilidad para revisar periódicamente el éxito del producto o
servicio que ofrece. Con demasiada frecuencia, las empresas son complacientes y se centran en los ingresos
que generan a partir de algunas de sus actividades, pero ignoran los costos asociados con las actividades de
menor éxito.
Aprovechar las relaciones con los clientes: Los clientes a menudo usan excusas para no pagar a tiempo,
diciendo que la factura no ha llegado o fue incorrecta. Con frecuencia, esto sólo se hace evidente al final del
período de crédito cuando persigue los pagos pendientes. Es más eficiente acercarse a los clientes, para
adelantarse a estos problemas. Integrar las llamadas en su estrategia de servicio al cliente para garantizar
que el cliente reciba su factura a tiempo e identificar cualquier problema.
Condiciones de crédito: Si ofrece condiciones de crédito prolongadas, asegúrese de que los vendedores no
sobre-negocien. Establezca las condiciones de límites de crédito asequibles y asegurese que los clientes
sepan los procesos de recuperación. Asegúrese también que su Director de Compras negocie condiciones del
pago que por lo menos coincidan con las condiciones que usted ofrece a sus clientes, es posible tambien
llegar a acuerdos de cooperación o similares para reducir los costos y ofrecer mejores condiciones.
Descuento con cuidado: Irónicamente, un exitoso equipo de ventas podría tener un efecto negativo sobre
el capital de trabajo si ofrece a los clientes descuentos o condiciones de crédito excesivas. Asegúrese de que

w

•

w
.a

•

w

•

go

ra

•

LLP LdV

© 2011-2013 - AGORA Europe II

V 1.05

rg

www.agora-eu.org

ra

•

-e
u

.o

los vendedores conocen los límites - y los impactos - de lo que pueden ofrecer y no sobre-negocie con el fin
de cerrar una venta. Además, el descuento tiende a tener costos ocultos que no son inmediatamente
evidentes. Algunos paquetes de software de contabilidad asumirán descuentos que están en curso y por lo
tanto los clientes habituales pagarán una parte sustancial de la factura en el momento adecuado y habrá un
restante de la cuenta sin pagar. Su negocio entonces tendrá que asumir el costo de perseguir esa cantidad
más pequeña.
Gestión de inventarios: El control de inventarios efectivamente tiene un impacto importante y positivo.
Céntrese en los niveles de existencias globales para identificar las líneas que no se venden en lugar de
asegurarse de la existencia de las lineas más populares. A continuación, lleve a los equipos de ventas y
comercialización a la racionalización del número de líneas que usted ofrece y céntrese en sus líneas más
rentables. Si es posible, hágase con un inventario en consignac de manera que no tenga que pagar hasta
que venda. Esto reduce los costos y maximiza los ingresos, al igual que la planificación adecuada y la gestión
de los niveles de existencias para dar cabida a las oscilaciones de la demanda.

w

w
.a

Inveritr en formación.
Insituya protocolos de gestion de conflictos.
Hágase con un equipo de administración colaborativo.
Eduque al personal, clientes y proveedores.
Esté de acuerdo en términos formales con proveedores y clientes y documéntelo con cuidado.
No se olvide de recoger el dinero en efectivo.
Aléjese de objetivos que no le beneficien.
Establezca metas de conductas que le lleven a resultados deseados.
No asuma que todas las respuestas se pueden encontrar desde el exterior.
Trate a los proveedores y a los clientes de la manera que usted quisiera ser tratado.
Celebre el éxito por los objetivos cumplidos.

w

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

go

En el artículo publicado en el sitio web del Banco de América intitulado «11 Maneras de empresas que pueden
mejorar su capital de trabajo» también sugiere estos pasos sobre cómo sus empresas pueden mejorar su posición
de capital de trabajo por al menos 20% del tiempo:
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El activo circulante es fundamental para las empresas
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El capital de trabajo es uno de los conceptos más importantes que usted necesita para comprender cómo funciona
su negocio. Entienda este concepto usted mismo en lugar de confiar sólo en su contable. Cuanto más entienda
cómo su negocio está en el actual ejercicio, mejor podrá desarrollar estrategias para responder al mercado, la
competencia y los retos que su empresa enfrenta.

ra

Toda la planificación del mundo es un ejercicio inútil sin la planificación del capital de trabajo. Si una empresa
vende a los clientes a plazos, entonces la disponibilidad de capital de trabajo depende de la sincronización de flujos
de efectivo. En la mayoría de los casos una empresa va a incurrir en un déficit de flujo de caja entre el tiempo que
se requiere para los gastos de inventario, nómina y funcionamiento, y cuando se recibe el efectivo de los clientes
que pagan a plazos. Vamos a explorar un ejemplo :
Día 1: Su negocio pide materiales de proveedores. Términos de pago a 30 dias;

go

Día 3: Su empresa recibe los materiales y comienza la producción (que tarda 5 días);
Día 8: Su empresa realiza envíos de productos a los clientes en términos de pago a
30 dias;

w
.a

Día 14: Hay que pagar nómina;

Día 30: Hay que pagar nomina y proveedor;
Día 48: El cliente le remite el pago a usted

w

w

En este caso la brecha es de 34 días, que es desde el día 14, cuando la nómina se debe, hasta el día 48 cuando el
cliente entra en remisión pago. La brecha de efectivo abarca dos períodos de pago y el pago a su proveedor,
mientras que la brecha normalmente incluye varios pagos a proveedores por pedidos de los clientes actuales. Si su
negocio es cada vez más maduro y conservador, o menos del 10% por año, entonces es probable que tenga
suficientes reservas de efectivo o una línea de crédito bancaria para cubrir el déficit de caja. Pero, si usted tiene
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una empresa en crecimiento, ¿cómo cubrir la falta de efectivo? A menudo una línea de crédito bancario no es
suficiente para cubrir la brecha de dinero en efectivo para las nuevas empresas porque los banqueros observan los
resultados históricos para determinar futuras necesidades. Muchas empresas en crecimiento se han visto
atrapadas con deficit de capital de trabajo ya durante su período de crecimiento.

ra

-e
u

La financiación de flujo de efectivo a través de las cuentas para cobrar (factoring) puede ser la herramienta que se
necesita durante períodos de crecimiento. El factoring no es un préstamo o deuda, sino la venta de los bienes
congelados (facturas) con un descuento para obtener el dinero de una manera más oportuna (por lo general
dentro de las 24 horas de la facturación a su cliente). Su empresa envía las facturas de sus clientes y una copia de
la factura a la empresa de la factoring. La empresa de factoring compra la factura de su compañía y avanza el
80% del importe nominal de la factura. Cuando sus clientes paguen la factura, la empresa de factoring remite el
20% reservado, menos su cuota (normalmente 1-5%).

go

En el escenario que se discutió anteriormente, el capital de trabajo se puede mejorar al proporcionar a su empresa
dinero en efectivo (80% del importe de la factura) el día 9. Su empresa podría tener un flujo de dinero en efectivo
para pagar la nómina en el día 14, y pagar a los proveedores y la nómina el día 30. Cuando el cliente paga el día
48, la empresa de la factorización remite el 20% poseía menos sus honorarios.

w

w

w
.a

Al planificar el crecimiento de su negocio, es importante que evalúe las necesidades de capital de trabajo y la
brecha de flujo de efectivo con el fin de asegurarse de que sus planes puedan ser satisfechos. Utilizar un programa
de factoring de cuentas por cobrar puede ayudarle en su crecimiento exitoso. Sin embargo, asegúrese de evaluar
el costo del programa de cuentas para cobrar como porcentaje de las ventas. Y, asegúrese de que usted tiene un
contrato a largo plazo con la empresa de la factoring para que pueda salir adelante cada vez que su empresa ha
crecido hasta el próximo nivel.
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Para los propietarios de pequeñas empresas, una visión entusiasta de crecimiento suave y constante puede llegar
a ser nada más que un espejismo una vez que los problemas de liquidez de la empresa comienzan a hacerse
presentes. La mayoría tendrá que luchar con el calendario de pagos de los clientes en algún momento, y a la vez
tratar de pagar sus facturas a tiempo. Todos los planes pueden irse por la borda y, el riesgo potencial de unirse al
noventa por ciento de las empresas que fracasan en sus primeros tres años de operación se convierte en una
posibilidad creciente.

ra

Muchos de nosotros nos gustaría gestionar nuestras empresas de la misma forma en que gestionamos nuestra
vida personal. Si necesitamos una nueva cortadora de césped, simplemente tiramos de la tarjeta de crédito de
confianza, firmamos en la línea punteada y posponemos la preocupación por ella hasta el próximo mes. Mientras
tanto, disfrutamos de los beneficios de los nuevos equipos, al menos por el momento, sin que esto le cueste un
centavo. Se obtiene cierta satisfacción de tener nuestras posesiones ahora y pagar despues, pero es realmente
sólo un truco que nos jugamos a nosotros mismos.

go

En este ejemplo, realmente no se transmite ningún tipo de propiedad real inicial. En cambio, es sólo un ejemplo
muy común de un préstamo directo. La compañía de tarjetas de crédito facilita un acuerdo de crédito entre usted y
ellos mismos, y el producto de esta extensión se utiliza directamente pagado por usted, el prestatario.

w
.a

En los negocios, sin embargo, sacar el plástico para cubrir los gastos definitivamente no es la mejor idea. Muchos
han sucumbido a esta tentación, y están pagando el alto costo del crédito dañado o arruinado. Y con esto
arruinarndo sus posibilidades de hacer frente con otros medios de financiación que deberían haberse solicitado en
primer lugar.

w

w

Afortunadamente, hay mejores, herramientas de diseños especiales de flujo de caja disponibles para las empresas
que están empezando a sentir los problemas de la falta de efectivo. Muchos propietarios de negocios no son
conscientes de estas herramientas. Otros que si son conscientes no sacan toda la ventaja de ellos. Todos ellos
harian bien en considerar al menos los siguientes:
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En pocas palabras, esta herramienta es un préstamo contra los ingresos futuros del negocio. Está diseñado
principalmente para proporcionar el dinero necesario para pagar a los proveedores y las ventas que generan los
gastos de negocios mientras esperan pacientemente a que los clientes paguen sus facturas. Del mismo modo, la
financiación de orden de compra se utiliza para la realización de pedidos existentes, asegurando los materiales
cuando el capital de trabajo se está acabando.
Arrendamiento de equipo

go
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Con la financiación cien por cien, la preservación de las líneas de crédito, los beneficios fiscales y la posibilidad de
evitar la obsolescencia, el arrendamiento del equipo es una de las herramientas más importantes y más eficientes
de flujo de caja que un negocio puede utilizar. Pagar una prima para poseer el equipo puede ser una enorme
pérdida de dinero. Las empresas se benefician de la utilización de los equipos que no son de su propiedad. Los
arrendamientos pueden ser extremadamente flexibles para satisfacer las necesidades personalizadas de cada
negocio. Por lo tanto, pequeñas y medianas empresas pueden beneficiarse de esto.

Financiación de cuentas por cobrar

w

w

w
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Esta herramienta proporciona una línea de crédito garantizada por cuentas por cobrar de la empresa. Es un gran
método de financiación, tanto para los fondos a corto plazo y los requerimientos de capital de trabajo permanente
de las empresas que están creciendo. El papeleo es mucho menos complicado que en otros tipos más tradicionales
de préstamos comerciales. También es especialmente útil para proporcionar flexibilidad financiera a las empresas
que están en crecimiento.
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Se trata de la venta, a un precio rebajado de las cuentas por cobrar de clientes. Son se basa en la capacidad de la
compañía de pagar el dinero que se le adelanta. Se basa en la capacidad de sus clientes para pagar lo que deben.
Una vez que empresa de factoring compra las cuentas por cobrar, ellos asumen la responsabilidad del cobro. No se
trata de un préstamo. Una empresa tiene la libertad de vender solamente a la empresa de factoring las cuentas
que elija, y no está obligada a seguir haciéndolo. El factoring es una excelente fuente de capital adicional que
necesitan las pequeñas y nuevas empresas.

ra

Las descripciones anteriores son de carácter general, y es importante entender que existen flexibilidad y variantes
dentro de cada programa de préstamo. Con el fin de obtener una educación en los detalles de este tipo de
herramientas, y encontrar cuál de ellos podría ser beneficioso para su situación, hable con un profesional de
préstamos o un representante prestamista comercial. Él o ella le explicará los beneficios de cada uno, y le ayudará
a decidir qué herramientas son las adecuadas para mantener su negocio fuera de la tierra baldía de flujos de
efectivo.

go

Minimizar el riesgo para su crédito personal al iniciar un nuevo negocio

w
.a

Encontrar capital, cuando usted está comenzando un negocio puede ser un reto. Usted puede encontrar que su
único recurso es utilizar su propio crédito personal, y financiar el negocio a través de su tarjetas de crédito. Puesto
que usted no puede conseguir préstamos bancarios y otros financiamientos, las tarjetas de crédito pueden ser
fáciles de obtener y utilizar para la compra de inventarios, equipos, suministros y otros. Sin embargo, es
importante entender que hay riesgos en el uso de tarjetas de crédito, por ejemplo el que usted está poniendo su
crédito personal en riesgo. Hay aquí un buen artículo sobre cómo se puede evitar poner su crédito personal en
riesgo al iniciar un nuevo negocio.

w

w

La mayoría de los nuevos propietarios de negocios aprovechan ciegamente su crédito personal para financiar su
negocio. El inicio típico de su pequeña empresa se capitaliza con ahorros, cuentas de jubilación, los amigos, los
préstamos de la familia y los préstamos personales garantizados.
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Usar exclusivamente su tarjeta de crédito personal para financiar su nuevo negocio pone una tensión increíble en
su puntaje de crédito mediante la combinación del crédito personal (crédito renovable, hipotecas, préstamos para
automóviles, etc), con el crédito comercial y los préstamos que también están garantizados por su crédito
personal. Para entender este riesgo es necesario tener una comprensión de cómo se controla la calificación de
crédito personal. El crédito personal no es un recurso de crédito ilimitado.

go
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De hecho, cuanto más se utilice, menor será su cpacidad de crédito. Cada vez que usted solicita un crédito su
cuenta tiene una investigación, y los nuevos propietarios de negocios a menudo tienen múltiples consultas
simultáneas lo que es considerado un riesgo por la agencia de crédito y bajará su puntuación. Además, las
agencias han endurecido su pautas de crédito personales especialmente en lo que se refiere al crédito (tarjetas de
crédito). Para un empresario que mantiene más de un uso de un 10% en tarjetas de crédito, su puntuación de
crédito se reduce. Cuando el propietario de un negocio supera el 50% de uso de una tarjeta de crédito, es
probable que no sólo tenga una dramática reducción en la puntuación de crédito, sino también, que el proveedor
de la tarjeta probablemente vaya a reducir su límite de crédito disponible. En resumen, se daña su puntuación de
crédito y reduce su disponibilidad del mismo en un momento en que necesita más crédito para apoyar las
necesidades de efectivo personales y de negocios.
2. No aprovechar las inversiones personales para construir crédito de la empresa

w
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Uno de los mayores errores que un nuevo dueño del negocio puede hacer es poner el dinero, el ahorro y la
inversión en el negocio, y no reportarlo como inversión para el negocio. Cada dólar que se invierte en su negocio
debe ser reportado como una línea de crédito a la empresa que a su vez aumenta la credibilidad financiera de la
empresa.

w

3. El entremezclamiento personal con los negocios ponen su patrimonio personal en situación del
riesgo

w

¿Por qué arriesgar su negocio y poner en riesgo la posibilidad crecimiento de la empresa? Cuando mezcla el
crédito personal y los negocios que aumentan, aumenta tambien el riesgo de tener su patrimonio personal en
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riesgo de demandas y reclamos comerciales. Cada negocio debe estar estructurado de manera independiente de
las finanzas personales, y mantener esta separación de la vida personal y la empresa es la única manera de tener
la paz mental.
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Entonces, ¿cómo evitar la destrucción de su crédito personal, y arriesgar el éxito de su nuevo negocio? La
respuesta es en los pasos siguientes:

w

w

w
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No invertir los bienes personales en la empresa sin declarar la inversion.
Estructure su negocio para ser capaz de establecer y construir un historial de crédito de negocios.
Asegurese de que cada dólar que gasta con los proveedores e instituciones financieras esta informado en el
puntuación de crédito de la empresa.
No utilice su calificación de crédito personal a ciegas. Sólo utilice su calificación de crédito personal para
establecer crédito del negocio inicial, y tan pronto como sea posible aproveche su puntuación de crédito de
negocios para acceder a créditos comerciales y efectivo que estén garantizados por su negocio y no por su
crédito personal.
Maximice la financiación de su negocio mediante el apalancamiento con el proveedor y el crédito comercial
que le ofrecerán un mejor flujo de efectivo.

LLP LdV

40/34

© 2011-2013 - AGORA Europe II

V 1.05

