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Hoy en dia es muy común que las personas tengan el 
valor de comenzar un negocio propio con el fin de 
crecer en el ambiente laboral, es por eso que 
diseñamos un conjunto de pasos a seguir para poder 
lograr que los negocios que decidan emprender no 
fracasen y logren sus objetivos 

Objetivo 



Administración
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Hoy por hoy es más fácil emprender proyectos y 
alcanzar el éxito, lo que sí se necesita es ser 
disciplinado, trabajar duro e inteligente, con esto se 
puede llegar al éxito

No importa cuán grande o pequeño sea tu negocio, 
debes cumplir con ciertos parámetros para mantenerlo 
a flote; tales como encargarse de las finanzas, 
estudiar las ventas, o realizar cálculos importantes 
que evitan que tu compañía se endeude, o deje de ser 
un negocio rentable 



Evalúa el rendimiento del negocio:

Es necesario que realices evaluaciones constantes o periódicas sobre el rendimiento de tu empresa, ya que solo así determinarás si se están 
alcanzando las metas, o si existen fallas que te están alejando de ellas dramáticamente.

¿Cómo puedes evaluar el rendimiento de tu negocio?

¿El público meta de tu producto o servicio sigue interesado en tu oferta? ¿Existen nuevos competidores directos o indirectos que le hayan 
restado importancia o protagonismo a tu compañía en los últimos meses? ¿Cómo está el volumen de ventas? ¿Cuál es el estatus del servicio 
de atención al cliente? ¿están satisfechos?, o ¿hay aspectos que necesitan una mejoría urgente?

Planifica y ejecuta buenas estrategias:

La planificación estratégica es la clave del éxito en cualquier idea de negocio. Esto significa que no hay espacio para las improvisaciones, y 
por ende, debes tomarte el tiempo para definir indicadores de éxito, planes, metas y objetivos cualitativos y cuantitativos que te permitan 
avanzar en la dirección correcta. Lo más recomendable es que diseñes un plan de negocio, así como un plan de marketing y publicidad que 
te permita mantener un alto grado de competitividad en el mercado.

Administración de la Empresa



Lleva un control del inventario:

No importa la magnitud de tu negocio, así sea pequeño debes llevar un buen control del inventario para que los procesos de producción o 
distribución rindan los frutos esperados.

Lleva un control de las ventas:

Para entender cómo administrar un negocio pequeño, o incluso, uno más grande, debes aprender sobre el registro de ventas.

Mantén un control de costos:

Hay que resaltar que los costos fijos no dependen de las ventas (renta, pagos de servicios, sueldos, etc.), y que los variables dependen del 
producto (insumos, materia prima, entre otros).

Controla el efectivo y las deudas:

Si tienes conocimientos sobre cómo administrar un negocio, entonces debes estar al tanto de cuán importante es que tenga una buena 
liquidez.

Administración de la Empresa 



Tips esenciales para 
administrar un negocio

● EL LIDERAZGO (SÉ UN LÍDER, NO UN JEFE)
● LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
● LA INNOVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 



Contabilidad
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¿Es tu negocio lo 
suficientemente 
rentable?

Función de la contabilidad

● Aunque una empresa tenga 
una cantidad grande de 
ventas, si no llevas un control 
contable, es posible que las 
cosas no vayan como tú 
piensas.

● Sirve para tener una referencia 
sobre el valor de tu negocio

● Sirve para tener 
responsabilidad fiscal



Conserva toda la documentación

Guarda todas las facturas (compra o venta), tickets, 
transacciones bancarias de la empresa, justificantes de 
gastos, etc.

Consejos para llevar una buena contabilidad

Mantén un registro seguido de los 
gastos e ingresos de la tienda

Periódicamente debemos de hacer un registro de los 
gastos e ingresos para saber si las cosas van bien. (Es de 
gran ayuda el uso de tablas y gráficas).

Controla la fiscalidad

Prevé los pagos de los impuestos para estar seguro de que 
puedas liquidar los impuestos. Mantén en una agenda los 
vencimientos de los pagos a realizar.

Utiliza aplicaciones para llevar la 
contabilidad

Existe un sinfín de aplicaciones para poder llevar la 
contabilidad de tu negocio, pero, si no quieres gastar en 
alguna, siempre puedes usar Excel, la cual es una 
herramienta de excelencia para llevar la información de 
los gastos/ingresos/pagos.

En nuestros manuales contamos con una guía para Excel ¡Aprovéchala!
(Herramientas Digitales > Excel)



Ventas
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Consejos para las ventas en tu negocio

Asegúrate de tener 
un trato personal 
con tus clientes

Demuestra 
experiencia, 
demuestra 
segridad 

Sé 
persistente

Analiza tus 
consumido- 

res



Analiza tus consumidores: analizar el mercado al que estás “atacando” es de gran ayuda para saber cómo 
puedes mejorar tu producto, o cómo puedes enfocarte en la mayoría de tu audiencia para que esta tenga una 
mejor experiencia.

Asegúrate de tener un trato personal con tus clientes: Esto ayuda a que los clientes se sientan más atraídos 
a tus productos, ya que genera confianza el que alguien te dé un trato más personal, a comparación si te atiende 
un robot, la gente prefiere un ambiente más “cálido”

Sé persistente: Ningún negocio exitoso salió de la noche a la mañana, este tuvo que ser planeado y estudiado, 
para esto se necesita disciplina y persistencia Sé consistente con tu negocio, esto es algo en lo que fallan muchas 
pequeñas empresas, al no ver resultados de inmediato, aflojan, cuando esto debería de motivarte a ir por más 
aunque el camino se torne difícil.

Demuestra experiencia, demuestra seguridad: Los clientes les gusta cuando ven que estás bien informado y 
sabes sobre el tema, demostrando así confianza.

Consejos para ventas
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2.- Establece el 
concepto de tu
 producto

3.- Análisis de 

viabilidad y 
costos 

4.- Comercialización 
y desarrollo de tu 

producto.

1.-Desarrolla 

una idea.



CREACIÓN DE PRODUCTOS 

1.-Desarrolla una idea.

● La búsqueda de ideas es el primer y el más 
importante en la creación de un producto. 

● Un gran consejo es hacer un análisis de los clientes, 
análisis de la competencia y consultar publicaciones 
relacionadas al tema.

● Las ideas que tengas generarán no solo tu producto 
sino también el público objetivo, por lo que es 
importante tener ideas fijas.

● Verifica que tus ideas sean viables y comerciables.

2.- Establece el concepto de tu producto

● Desarrolla la idea o ideas elegidas.
● Analizar con detenimiento desde el punto de vista 

financiero ¿Qué tan viable pinta el producto?
● Estudia a la competencia para saber si tu idea es 

viable.
● Establece las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades de tu producto. (Análisis FODA).



CREACIÓN DE PRODUCTOS 
3.-Análisis y viabilidad de los costos

● Se analizan de una forma más seria las posibilidades 
de comercialización.

● El posicionamiento en el mercado, el precio, las 
formas de distribución y el  objetivo de las ventas, se 
tienen que establecer

● Proyecciones a futuro de los beneficios.

4.- Comercialización y desarrollo de tu 
producto

● Establecer cómo se se va presentar el producto al 
mercado

● Las formas de comercialización
● Cómo se va a producir
● Se establece concretamente la decisión de lanzar el 

producto y distribuirlo.



EXTRAS
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VIDEOS 

CONTABILIDADADMINISTRACIÓN VENTAS

http://www.youtube.com/watch?v=oLQmtiR4IBo
http://www.youtube.com/watch?v=PISsz8lN_n4
http://www.youtube.com/watch?v=Q_0HmYh5oRE


Video

http://www.youtube.com/watch?v=oE6YNEjhQPs


CONCLUSIÓN 

Después de esta breve explicación de la gestión de 
pequeñas empresas, se logró dar a conocer 
diferentes maneras de dirigir de manera correcta una 
empresa y la infinidad de oportunidades de sacar un 
producto nuevo al mercado. todo esto con el fin de 
apoyar y motivar a los emprendedores de este país. 
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