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Presentación

El año 2002 inicié el dictado de mi conferencia “Todo lo que debes saber para 
manejar un negocio y no fracasar”. Para finales del año 2013 ya habían asis-

tido a esta conferencia más de 170 mil personas, 70 por ciento de ellas que ya te-
nían una micro empresa y el 30 por ciento restante estaban en proceso de tomar 
la decisión de incursionar en la aventura empresarial.

Una versión en video de esta conferencia ha sido vista por casi 50 mil personas, 
a la fecha, con quienes compartimos nuestras ideas acerca de la visión que deben 
tener y todos los aspectos que tienen que cuidar al manejar sus emprendimientos.

En agradecimiento y respuesta a las sugerencias de entregar a nuestro público 
una versión escrita de la conferencia “Todo lo que debes saber para manejar un 
negocio y no fracasar”, pongo a tu disposición el presente libro, con la ilusión que 
lo leas varias veces, y sobre todo, que apliques las sugerencias y recomendaciones 
que en él te propongo.
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Todo lo que debes saber para Manejar un negocio y no Fracasar

1.-Usa tu sentido estratégico

Todos somos estrategas en potencia
Tengo la impresión, que la mayoría de personas cree que para ser estratega hay 
que ser un oficial de las fuerzas armadas, haber seguido algún curso de estrategia 
corporativa o mínimo ser un profesional de alguna rama científica. 

Algunos más generosos, consideran que los políticos son estrategas por naturale-
za. Si bien la Estrategia puede estudiarse, tal vez el mejor alumno de esta materia 
no sea un estratega, si en la práctica no aplica esos conocimientos y algo más.

Creo, que todas las personas, así como tenemos el llamado sentido común, tam-
bién tenemos el sentido estratégico. El gran problema, es que no utilizamos nues-
tro sentido común. Pasa lo mismo con el sentido estratégico; es decir, tenemos 
estas capacidades y no las aprovechamos.

Entendiendo la estrategia
El concepto de estrategia que pasaré a compartir contigo, es una herramienta po-
derosa. Te lo digo con el respaldo de miles de personas que tuvieron la genero-
sidad de expresarme su agradecimiento, por la utilidad que obtuvieron en dife-
rentes ámbitos de sus actividades personales, profesionales y empresariales de 
haber aplicado este concepto.

Acá va el concepto de estrategia. Entenderemos por estrategia a la “combinación 
adecuada de todos los elementos necesarios para lograr un propósito u objetivo”. 
Significa que si queremos lograr algo, se necesitaran diferente recursos, que de-
beremos utilizarse en los momentos y cantidades apropiadas, según lo que se esté 
buscando conseguir.

¿Qué tal un sabroso ejemplo?
En todas las presentaciones personales de esta conferencia, pido a un voluntario 
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que diga qué plato de comida o potaje le agrada más; el nombre que propone  el 
participante suele ser del plato más popular y conocido en esa localidad. Luego 
pido a los participantes que piensen en todos los ingredientes necesarios para 
elaborar el mencionado plato o potaje. 

Seguidamente, le pido a la persona que dio el ejemplo que enumere, en voz alta, 
los ingredientes necesarios para la preparación de ese plato, de tal manera que 
resulte apetitoso y de “chuparse los dedos”. Estimado lector ¿te animas a hacer 
este ejercicio mental? Gracias por aceptar.

Luego que la persona que sugirió el ejemplo da a conocer la cantidad de ingre-
dientes que se necesitaría para elaborar el plato o potaje mencionado; pido a los 
demás asistentes que añadan algunos ingredientes, que pudo haberse olvidado, 
con lo que la cifra inicial se incrementa.

Digamos que la persona que está haciendo el ejemplo haya considerado diez in-
gredientes; por lo general con los aportes del resto de los participantes suele lle-
gar a trece o quince. Este es el instante que aprovecho para sacar conclusiones.

Les digo que cuando queremos lograr algo, como puede ser un objetivo, una meta, 
un propósito, etc., y no lo conseguimos, probablemente sea porque no hemos uti-
lizado todos los ingredientes que se requerían. O teniéndolos no los hemos com-
binado adecuadamente.

Por otro lado, tenemos la costumbre de querer lograr resultados positivos sin ha-
cer la inversión necesaria en los recursos indispensables para conseguir eso que 
buscamos. Queremos lo bueno, bonito y barato, aunque en el fondo de nuestro ser 
sabemos que la calidad cuesta.

Considero que la razón fundamental de nuestros fracasos es no pensar y no actuar 
con sentido estratégico. En el ámbito nacional, sabemos que hay que atender por 
lo menos tres aspectos importantes de la vida de la sociedad: El manejo racional 
de la economía, el clima de libertad política, y los programas de solidaridad social. 

Ya sabemos que no nos esforzamos como colectividad para compatibilizar estas 
tres dimensiones del desarrollo de un país. En cuanto a nuestra búsqueda de la 
felicidad familiar o personal, de manera similar, no vencemos las complicaciones 
que existen para equilibrar la buena marcha de nuestra situación económica, de 
la armonía hogareña y de nuestra salud física.

Igualmente, en el ámbito de los negocios en general y en especial los de tamaño 
pequeño, no siempre relacionamos todos los aspectos que deben considerarse para 
su adecuado manejo integral. Por lo general, pensamos que la actividad productiva, 
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que nos permite atender lo que es el giro del negocio, es lo fundamental y tal vez lo 
único importante y creemos que los demás aspectos pueden desatenderse. 

Por eso, cuando tenemos problemas en nuestro negocio en términos de no con-
seguir los resultados favorables que deseamos, a pesar de estar manejando bien 
lo relacionado a la elaboración de los productos que vendemos, no llegamos a 
entender por qué del fracaso.

Técnicos o empresarios
Es el caso de un excelente cocinero de un hotel cinco estrellas, que por motivos 
de reducción de personal tuvo que ser despedido luego de 17 años de eficientes 
servicios. Al verse sin trabajo y con dinero suficiente producto de su liquidación, 
con un lógico sentido común, decidió iniciar su propio restaurante. 

El cocinero, ahora empresario, consideró que con su vasta experiencia culinaria y 
su deliciosa sazón, tendría prácticamente asegurado el éxito en su aventura em-
presarial. Sin embargo, los meses pasaban y su restaurante tenía problemas para 
genera las ventas y las utilidades como negocio.

Veamos otro caso. Un economista, experto en formulación y evaluación de pro-
yectos de inversión, que a su retorno del extranjero, donde estudió un par de 
maestrías, constituyó una empresa consultora en proyectos de desarrollo comu-
nal. Lamentablemente; su negocio de consultaría no caminaba. Ambos vinieron a 
consultarnos.

La conclusión que podemos sacar, es que un negocio o empresa, independiente-
mente de su tamaño, tiene muchos aspectos, que deben ser atendidos convenien-
temente para garantizar su marcha armoniosa camino al éxito. 

Entonces, el manejo estratégico del negocio significa que todos sus aspectos de-
ben ser tratados de manera correcta; es decir, que cada uno de los factores que 
han de intervenir en su funcionamiento sea tomado en cuenta como se debe y que 
las relaciones entre todos ellos deben darse de manera sinérgica.
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2.-Oriéntate hacia el Mercado

Si estás pensando en poner un negocio o ya tienes uno en marcha, recuerda que tu 
misión como empresario es servir al mercado. Por lo tanto, tienes que conocer las 
necesidades de las personas que conforman ese mercado. Por eso, para manejar 
un negocio exitosamente, todo comienza por pensar en el mercado.

Pensar en el mercado significa que de verdad quieres servir a tus clientes y no 
aprovecharte de ellos. Lamentablemente, en algunos empresarios encontramos 
conductas como las que criticamos en los “políticos”, que declaran querer servir 
al pueblo, pero que en los hechos terminan por servirse del pueblo.

Cuando tú estás pensando en poner un negocio y si de verdad no estás convencido de 
que debes ayudar a satisfacer adecuadamente las necesidades del mercado, te puedo 
decir que vas a fracasar, aunque tengas mucha experiencia y muchos conocimientos 
de administración de empresas y hayas estudiado en las mejores universidades.

El manejo exitoso de un negocio no es un asunto de conocimiento solamente, es 
un asunto de compromiso moral del ejercicio de un empresariado competitivo y 
ético. Si lo que deseas es ganar dinero engañando y estafando al mercado, a tus 
clientes, ¡fracasaras! y será muy justo que fracases. Aunque yo te pueda parecer 
demasiado duro en mi calificativo, digo que el que estafa a sus clientes y a su mer-
cado no es un empresario, ... ¡es un delincuente!

Por ejemplo, si tus servicios son necesarios desde las cinco de la mañana y tú no atien-
des a tus clientes desde esa hora, sino desde la hora que te da la gana, entonces estás 
engañando y hasta estafando a tu mercado. Y cuando el fracaso te llegue no te lamen-
tes, pues no será más que el lógico resultado de tu inadecuada conducta empresarial.

Por eso, para que no fracases en los negocios, desde el momento en que estás 
concibiéndolo o dando forma al negocio que quieres lanzar, y que no importa si lo 
realizarás en una vereda como ambulante o en un establecimiento lujoso, piensa 
que de esa actividad vas a vivir, que ella te identificará y que con esa actividad 
empresarial vas a merecer la gratitud de las personas. 

No sólo se trata del dinero que tus clientes paguen por tus servicios; si no de que 
ellos regresen a comprarte, pero más importante todavía, que te recomienden por 
brindar un servicio excelente y honesto.

Si atiendes tu negocio con auténtica actitud de servicio tendrás éxito; pero, si es-
tás buscando triquiñuelas para engañar al cliente, tarde o temprano te irá mal, te 
lo puedo asegurar. El que pone un negocio para servir a las personas y cada ma-
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ñana se levanta pensando en dar su mejor servicio ¡le irá bien! Que en el negocio 
te vaya bien no significa únicamente que ganes dinero, es el logro equilibrado con 
la realización de la actividad que te agrada, el prestigio que adquieres y la satis-
facción de servir.

En este contexto, es importante reiterar que el mercado está conformado por per-
sonas, a quienes hay que tratarlas con ese respeto de saber que son personas. Por 
eso, ahora se usa el término “trato personalizado”, que significa tratar a las per-
sonas como personas que son y no como si fueran cualquier otra cosa de menor 
importancia.

Y ¿por qué trato a mis clientes con respeto, con cariño? Porque quiero que me 
sean fieles. Actualmente se habla de la fidelización de los clientes; es decir, de esa 
búsqueda de que nuestros clientes nos sean fieles. Pero ¿los clientes nos serán 
fieles porque sí? o tal vez crees que tus clientes deben serte fieles por obligación. 
No, la fidelidad de tus clientes te la tienes que ganar. 

Cuando un cliente te “saca la vuelta”; es decir, se va a la competencia, es porque 
has fallado en su adecuada atención: Por lo que debes revisar autocríticamente 
los aspectos de esa atención deficiente que has estado brindando, así podrás re-
cuperarlo y no volver a cometer ese error.

Como empresario, debes convencerte que si atiendes al mercado con responsabi-
lidad, con los mejores procedimientos y con la mejor consideración, el mercado 
te responderá favorablemente y hará sostenible tu negocio. Trabaja por y para el 
mercado y te puedo asegurar que progresarás.
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3.-No entregues productos “bamba”

Por supuesto que lo más recomendable, es que conozcas previamente lo que ne-
cesita el mercado para el que quieres trabajar, y así, de acuerdo a eso elabores o 
consigas el producto que satisfaga dicha necesidad. 

Sin embargo, también puedes estar en la situación que tienes determinado produc-
to que lo quieres vender. En ese caso, tu esfuerzo empresarial será más fructífero 
cuando lo promocionas en el mercado que tendría la necesidad de ese producto.

Pudiera ser que tengas el producto “más maravilloso”, pero que no consigues ven-
derlo. Una razón sería que estás ofreciéndolo a un mercado que no le corresponde; es 
decir, que no tiene necesidad de él. Por esto, las características de contenido y presen-
tación de los productos que entregues al mercado, deben tener especificaciones esta-
blecidas para cada segmento del mercado, sin perder su condición de buena calidad. 

Por otro lado, la definición más frecuente que de producto puedes encontrar en 
la literatura especializada será: “Conjunto de atributos tangibles e intangibles que 
pueden satisfacer las necesidades del mercado.  El producto puede ser un bien físi-
co, un servicio, una idea, un lugar, una organización e, incluso, una persona”.

Producto es lo que el cliente necesita o desea
Actualmente los especialistas sostienen que “cada empresa está vendiendo algo 
que el cliente desea: satisfacción, uso o beneficio. Cuando los productores o inter-
mediarios compran productos, se interesan en la ganancia que pueden obtener 
de su compra, mediante su uso o reventa, no en cómo se hicieron los productos”.

“Debido a que los consumidores compran satisfacción, no elementos sueltos. Pro-
ducto significa el ofrecimiento -por una empresa o negocio- de satisfacer necesi-
dades. Lo que interesa a los clientes es cómo ellos ven el producto. La calidad del 
producto también lo determinan los clientes. 

Desde una perspectiva comercial, calidad significa la capacidad de un producto para 
satisfacer las necesidades o requerimientos de un cliente. Reiteramos que la mayoría 
de los productos es una determinada mezcla de bienes físicos y servicios no físicos”.

Una clasificación de los productos
“Los productos de consumo son productos destinados al consumidor final. Los 
productos industriales son aquellos destinados a usarse en la producción de otros 
productos. Hay clases de productos dentro de cada grupo.
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Los productos de consumo se basan en cómo los consumidores consideran y com-
pran los productos. Los productos industriales se basan en cómo los compradores 
consideran los productos, y cómo los usaran”.

Los productos de consumo.
Hay consenso entre los especialistas, en el sentido que los “productos de consumo se 
pueden dividir por la forma en que las personas los compran: Así los productos de 
conveniencia, son comprados rápidamente con pequeño esfuerzo; son productos que 
un consumidor necesita, aunque no tiene ganas de invertir mucho tiempo o esfuerzo 
en su compra. Estos productos se compran frecuentemente, requieren poca asesoría 
o venta, no cuestan mucho, e incluso suelen comprarse por costumbre.

Los productos de conveniencia se basan en cómo los clientes consideran sus pro-
ductos, no en sus propias características”.

“Los productos básicos son productos que se compran a menudo, en forma ruti-
naria y sin mucha meditación; se venden en lugares convenientes como tiendas 
de comestibles, tiendas de descuento, etc. La marca es importante. Simplifica a los 
clientes su compra y promueve repetir la adquisición de aquellas marcas que lo 
satisfacen”.

“Los productos de impulso son los que se compran rápidamente por sentir una 
fuerte necesidad. Los verdaderos productos de impulsos son artículos que el 
cliente no había planeado comprar, decide hacerlo cuando los ve; estos deben 
colocarse donde puedan verse y comprarse, cerca de los mostradores de las cajas 
o en otras zonas de gran transito de una tienda”.

“Los productos de emergencia, son aquellos que se compran inmediatamente 
cuando la necesidad es grande. Los clientes no se preocupan por los precios más 
elevados que se les cobran, pues los consideran emergencias”.
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4.-A cuánto debes vender tu producto

En la consulta diaria a empresarios de micro y pequeña empresa, encuentro que la 
mayoría tiene problemas para establecer los precios adecuados de sus productos.

Para establecer el precio de un producto, previamente debes saber el nivel de los 
costos y el punto de equilibrio. Cuando no sabes identificar y manejar estos concep-
tos, estarás en mayor peligro de tener problemas y hasta de fracasar. Recuerda que 
en un escenario de guerra de precios, los costos deben ser manejados ¡al centavo!

Si bien hay muchos conceptos y tipos de costos, para el manejo de pequeños negocios, es 
fundamental que conozcas dos costos importantes, que son: los costos fijos totales y los cos-
tos variables unitarios. Son importantes porque gracias a su conocimiento establecerás un 
precio competitivo y el punto de equilibrio de cada producto o de tu negocio en general.

Costo fijo total, es aquel costo que tienes que asumir de todas maneras, indepen-
dientemente del volumen de lo que produzcas, de si vendes o no, de si ganas o no.

Un ejemplo de costo fijo es el alquiler del local, porque tienes que asumirlo inclu-
sive cuando no lo estás usando. Otros ejemplos de costos fijos son los referidos al 
pago de las remuneraciones, devolución de préstamos, etc.

El costo variable, por su parte, es lo que te cuesta el bien o servicio que entregas 
al cliente. Por ejemplo, una pollería que vende porciones de cuarto de pollo, debe 
saber cuánto le cuesta cada cuarto de pollo que el cliente consume en el estableci-
miento o se lo lleva a su domicilio. 

El costo variable en un servicio de fotocopias, estará dado por lo  que cuesta el pa-
pel y la tinta que se utiliza para realizar la impresión de cada página. Debo insistir 
que estos costos deben ser calculados al centavo.

¿Qué es el punto de equilibrio?
Con las cifras del costo fijo total, del costo variable unitario y del precio de venta, 
ya estás en condiciones de determinar el punto de equilibrio, que es la cantidad de 
unidades que tienes que vender en un día, semana, mes, o año, de tal manera que 
los ingresos generados por esas ventas te permitan cubrir el importe de los costos 
fijos totales y los costos variables, sin ganar ni perder. 

También se puede calcular el punto de equilibrio, como el monto de dinero que 
se debe vender en el negocio en su conjunto. Para este cálculo, tienes que saber, 
además, cuál es margen de ganancia de tu negocio en promedio.
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¿Por qué es tan útil conocer nuestro punto de equilibrio? En nuestra experiencia de con-
sultoría a pequeños negocios, vemos que hay empresarios que no saben si están per-
diendo o ganando. Los que consideran que están perdiendo no saben los montos de sus 
pérdidas; mientras que los que dicen estar ganando no saben cuánto son sus ganancias. 

Este desconocimiento, básicamente es porque no han hecho los cálculos corres-
pondientes. Recuerda que en escenarios de guerra de precios, la información pre-
cisa de los costos es fundamental para que obtengas ventajas comparativas y ven-
tajas competitivas.

El adecuado manejo de los costos básicamente es laborioso y requiere de cono-
cimientos técnicos; pero no es imposible que los pequeños negocios lo puedan 
atender estas exigencias técnicas, que resultan indispensables para tener un ma-
nejo formal del negocio.

Tú mismo como empresario puedes capacitarte o capacitar a alguno de tus cola-
boradores; también cuentas con instituciones o profesionales que te pueden brin-
dar los servicios de asesoría externa, empezando por el que tu contador puede 
darte. Además, recuerda que la Escuela Empresarial de ILADE está a tu servicio, 
para brindarte asesoría y capacitación, contáctame en la siguiente dirección elec-
trónica: elastra@mundomype.com

Métodos para fijar precios
En cuanto a la fijación de los precios hay varios caminos: Uno es el que puedes 
establecerlos añadiendo a tus costos el margen de ganancia que esperas obtener.  

Otro camino es, que conociendo el precio al que vende tu competencia, tú decides 
si el precio de tu producto estará por encima, por debajo o al mismo nivel que el 
de tus competidores. 

También podrás fijar tus precios teniendo en cuenta la demanda; es decir, si hay mucha 
demanda podrás elevarlos y si hay baja demanda te verás obligado a bajar tus precios.
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5.-Deja de comer y haz promoción

La promoción es el proceso de comunicación con el mercado.
Debes avisarle al mercado que tienes el producto que él necesita, o que existes 
como negocio y que estás para servirle. En este campo están los temas de publici-
dad, de promociones especiales de ventas y de la venta directa.
 

Veamos una anécdota.
Un odontólogo que tiene su consultorio en el octavo piso de un edificio que está 
cerca a un mercado de abastos, me dijo que hace dos años atendía hasta 15 pa-
cientes por día y que actualmente si entran a su consultorio cuatro personas, era 
mucho. Su pregunta fue ¿Qué debo hacer? 

Le respondí inmediatamente: ¡Doctor, usted debe hacer promoción! Por ejemplo doc-
tor ¿Usted “volantea” en el mercado cerca a su consultorio? Me respondió, muy tími-
damente, que no. Le volvía a preguntar ¿Por qué no volantea, doctor? Como se quedó 
callado, le dije que seguramente no lo hacía porque sentía vergüenza de volantear. 

Él reconoció que esa era la razón. A propósito de este caso, sostengo que en el 
mundo de los pequeños negocios, los empresarios tenemos que escoger entre 
morirnos de vergüenza o morirnos de hambre. Puedo asegurarte que de vergüen-
za no te morirás.

Recuerda que en los negocios el dinero está en el mercado, por eso tienes que hacer 
promoción como una acción prioritaria y sostenida. Así pues, le sugerí a este doc-
tor que se pusiera su bata de médico, su fotocheck muy notorio en el pecho, que se 
colgara su estetoscopio al cuello y que fuera a ese mercado de abastos, para ofrecer 
consultas gratuitas como promoción, para que las personas acudan a su consultorio.

Esto le permitiría contactar con probables clientes-pacientes. Por lo general, el 
trabajo de promocionar el negocio o los productos que se ofrece, lo tiene que ha-
cer el mismo empresario de la micro empresa, si es que no tiene personal a quien 
delegar esa tarea.

En este tema de la promoción, también observo lo siguiente: Muchos empresarios 
de pequeños negocios no usan tarjetas de visita. Y los que si mandan imprimir sus 
tarjetas personales, imprimen no más de un ciento, que luego las guardan como 
queriendo que nunca se les acabe.

Cuando tienen que entregar algunas tarjetas, me parece que les da mucha pena ha-
cerlo. En este aspecto, mi recomendación es que tú como empresario que no quiere 
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fracasar, ordenes la impresión de tus tarjetas de visita por millares, que además de 
salirte a precios más económicos, te obligará a distribuirlas de manera masiva. 

Entonces verás que se produce el “milagro de la promoción”; es decir que cuanto 
más tarjetas de visita entregas, más oportunidades de hacer negocios se te pre-
sentarán. La verdad, es que no hay ningún “milagro”. Has tenido que sembrar para 
cosechar. 

Por eso, permíteme que te diga: ¡Deja de comer y manda imprimir tus tarjetas! Y 
por supuesto repártelas. Esta será la primera y mejor inversión publicitaria que 
realices y que te permitirá activar tus mercados.

En líneas generales, como empresario de pequeños negocios tienes que ser co-
municativo y hablar de tu negocio en todo momento y lugar, y utilizar todos los 
medios a tu alcance para darlos a conocer, especialmente a tus posibles clientes.
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6.-Pon el producto en manos del cliente

Hay un aspecto de distribución física en los negocios, relacionado a las tareas que 
implica trasladar físicamente los productos, desde el fabricante o vendedor hasta 
las manos del cliente. 

Esto no se percibe como algo evidente, especialmente en los pequeños negocios, 
porque en muchos casos el cliente es el que viene hasta nuestro establecimiento 
para llevarse el producto. Lo que nos hace pensar, como empresarios, que esa ta-
rea de distribución es responsabilidad del cliente y no nuestra.

Sin embargo, atender adecuadamente este tema de la distribución ofrece 
grandes y variadas posibilidades de incrementar nuestras ventas. Esto, espe-
cialmente cuando pensamos en los clientes que no pueden acudir a nuestro 
establecimiento. 

Utilizar canales de distribución, diferentes o complementarios a los que has veni-
do aplicando para entregar tus productos al cliente, también ayuda al crecimiento 
de tu negocio. Por ejemplo, actualmente está muy generalizado el concepto del 
“delivery”, referido a la entrega de los productos donde el cliente lo indica.

Además de pensar y repensar en hacer cada vez más eficiente la manera de entre-
gar los productos a tus clientes, tienes que estudiar si en tu negocio es factible ir 
utilizando otros canales de distribución, que te ayuden a mejorar la atención a tus 
clientes, a generar mejores los márgenes de tus ganancias y a crecer ganando nue-
vos clientes. Añadir otros canales de distribución a nuestro negocio no siempre es 
de inmediato, toma tiempo; sin embargo, es aconsejable estudiarlo.

Les puedo relatar un ejemplo producido con nosotros en ILADE. El Curso Gestión 
de Pequeñas Empresas, lo dictamos en la modalidad presencial, para quienes pue-
den asistir a nuestras aulas en la sede que tenemos en el Cercado de Lima. 

Algunos empresarios de la micro y pequeña empresa que asistían a nuestros even-
tos masivos, nos expresaban su interés de seguir nuestro curso empresarial; pero, 
también nos manifestaban su imposibilidad de concurrir a las clases semanales, 
por las dificultades de la distancia.

En la medida que aumentaban este tipo de expresiones, comenzamos a decirnos: 
“Que tal si entregamos, en su domicilio o centro de trabajo, este curso empresarial 
a los emprendedores que están pensando en poner su negocio o desarrollar el 
que ya tienen en marcha, pero que se les hace complicado asistir a nuestras clases 
presenciales”.
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Actualmente, ya entregamos este curso empresarial Gestión de Pequeñas Empre-
sas, en la Modalidad A Distancia, en Lima y provincias, donde nuestros alumnos-
empresarios estudian, aprovechando sus horas libres. La tutoría las ofrecemos 
por correo electrónico en la Internet y por teléfono. 

Debo hacer notar que desde el momento que tomamos la decisión de establecer 
esta modalidad a distancia hasta iniciarla nos tomó como un par de años. Ahora ya 
estamos viendo la implementación de esta capacitación por el sistema On Line; es 
decir, que el alumno descargará e material de estudio de la Internet.

Entonces, poner en práctica un nuevo canal de distribución no es, necesariamen-
te, de inmediato; pero es importante considerarlo y analizarlo.
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7.-Cuida la Administración Financiera

El manejo de las finanzas del negocio lo dividiremos en dos partes: Uno, la admi-
nistración financiera y dos, el financiamiento. Esta división la hago, debido a que 
la mayoría de empresarios de pequeños negocios, llegan a tener problemas de 
liquidez porque olvidan que el dinero viene del mercado, a través de las ventas 
y de las cobranzas, y que el dinero generado debe ser manejado con criterios de 
austeridad y de rentabilidad.

Tú como buen empresario tienes que preguntarte constantemente a quién le ven-
des, qué le vendes, cómo  y dónde le vendes. Te repito, que si no vendes no in-
gresará dinero a tu caja. Entonces, no tienes otro camino que asumir la tarea de 
vendedor, hasta que puedas conseguir el socio o empleado que realice esa tarea.

Tampoco debes desatender las funciones de cobranza, si es que vendes al crédito. Un em-
presario fue a consultarnos si podíamos asesorarle para que consiguiera un préstamo, 
pues necesitaba dos mil dólares. Al analizar la situación financiera de su negocio, vimos 
que tenía como siete clientes que en conjunto le debían algo más de seis mil dólares.

Le hice notar que él estaba buscando dos mil dólares que le urgían, por un lado 
y que por otra parte tenía, en cuentas por cobrar, seis mil dólares. Le recomendé 
que sería mejor hacer una urgente gestión de cobranzas, para obtener dos mil de 
los seis mil dólares que le debían, antes que estar buscando prestarse dos mil dó-
lares, por los que, además, tendría que pagar un costo financiero.

Al ver que estas cuentas por cobrar estaban bastante atrasadas, le pregunte: ¿Por 
qué no les has cobrado? Me dijo que le daba vergüenza, que además ya estaba 
cansado de cobrar, porque sus deudores no le querían pagar.

Bueno, le ayudamos a hacer un plan de cobranza y a aplicarlo, gracias a ello logró 
cobrar tres mil dólares de los seis que le debían. A propósito, vender y cobrar son 
dos caras de la misma moneda, por lo que atenderlas adecuadamente te permitirá 
generar ingresos y evitarte muchos problemas en la administración financiera.

Ahora que hemos recordado que el dinero entrará permanentemente a nuestro ne-
gocio, siempre y cuando no descuidemos las ventas y las cobranzas, reflexionemos 
respecto del manejo de ese flujo de dinero que hacemos ingresar a nuestro negocio. 

Para ello, la primera pregunta fundamental es: ¿Cuánto dinero me da mi negocio para 
disponer de él en mis gastos familiares y personales? Supongamos que la respuesta 
es 50 soles al día, entonces, la clave es que no gastes más de 50 soles. Debes vivir de 
acuerdo a tu realidad. Como dispones de 50 soles, con eso tendrás que arreglártelas. 
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Porque, si gastas más allá de esa suma, tendrás problemas inevitablemente. No 
estoy diciendo que tengas que conformarte con tu actual nivel de ingresos y de 
ganancias; te digo, que no te descapitalices y que debes buscar la manera de ge-
nerarte mayores ingresos, para que así puedas ir mejorando tu nivel de vida y 
también acostumbrarte a ahorrar.

A pesar de que estés haciendo producir al máximo de su rendimiento a tu peque-
ño negocio, y también estés manejando con sumo cuidado los ingresos que gene-
ras, se te presentarán situaciones en las cuales necesites dinero que no provenga 
del negocio actual. ¿En qué casos se presenta esa necesidad de dinero?: 

Cuando hay problemas en las ventas o cobranzas y no puedes diferir tus obliga-
ciones de pago, ya que el negocio tiene que seguir funcionando, por lo que requie-
re capital de trabajo. O porque las cosas marchan muy bien, piensas hacer crecer 
tu negocio y para ello necesitas capital de inversión. 

Entonces, el tema del financiamiento sí tienes que encararlo. Para ello, en primer 
lugar debes buscar la fuente de financiamiento más adecuada para ti. Esto signifi-
ca que tienes que conocer todas las entidades financieras que prestan a las MyPE, 
así como sus condiciones para dar créditos y que también seas consciente de tus 
reales posibilidades para pagar los préstamos que pudieras conseguir.  
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8.-Construye una organización empresarial

El conocimiento es la clave del éxito 
El negocio y la empresa tienen su propia lógica de funcionamiento, que les permi-
tirá cumplir sus fines y objetivos productivos, económicos y sociales. Para que ese 
funcionamiento sea el óptimo debe atenderse el cumplimiento de determinadas 
actividades.  

Hay unas actividades que permitirán dirigir el negocio; hay otras actividades con 
las cuales se administran los recursos que el negocio requiere para operar. El ne-
gocio necesita información y conocimientos actualizados, especialmente en esta 
época de globalización y de tecnología de punta, donde un negocio es mejor que 
otro porque el que maneja el negocio y los que trabajan en él están más informa-
dos y mejor capacitados. 

Recordemos que gracias a la capacitación se incrementa la productividad, gracias 
a la capacitación podremos innovar. Innovar es importante, porque si innovamos 
tenemos la posibilidad de diferenciar nuestros productos de los de nuestros com-
petidores. 

Luchar por incrementar la productividad y la búsqueda de la innovación son los 
sustentos de la competitividad. La madre de la competitividad es el conocimiento y 
la imaginación. Cuanto más inviertas en tu negocio o empresa para realizar activi-
dades de capacitación, mayores posibilidades de conseguir mejores niveles de com-
petitividad tendrás. Por eso se dice que la capacitación no es gasto sino inversión.

Además, para manejar adecuadamente una estructura empresarial, debes aten-
der las actividades que te permitan tener los productos que ofreces a tus clien-
tes, ya sea que lo manufactures o que simplemente los compres elaborados para 
revenderlos. Adicionalmente, están las actividades que te permitirán vender tus 
productos en tus mercados objetivos.

Cuidado con el monstruo de dos cabezas
En la conducción de los pequeños negocios hay un problema que se presenta con 
demasiada frecuencia, causando muchas dificultades y resentimientos. Lo llamo, 
“El monstruo de dos cabezas”. Este problema consiste en la superposición de ór-
denes contradictorias, provenientes de dos fuentes de autoridad.

Por ejemplo, la dueña de un salón de belleza que tenía que asistir a una conferen-
cia, que duraría de siete a nueve de la noche, dejó las indicaciones para que sus 
empleadas cerraran el local a las 10 de la noche, como lo solían hacer todos los 
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días. A las 8.30 de la noche llega al salón de belleza el esposo de la dueña y pregun-
ta por su señora; una de las empleadas le informa que ha salido a las 6 y 30 de la 
tarde a una conferencia y que de allí se iría directamente a su domicilio.

Frente a esta noticia que parecía haberlo tomado por sorpresa, el esposo pide a 
las empleadas que inmediatamente cierren el salón de belleza. Las empleadas le 
dicen que ellas cumplirán las órdenes de la señora. El esposo insiste en que ha-
gan lo que él está ordenando. Las empleadas vuelven a insistir que cumplirán lo 
indicado por la dueña. El esposo alza la voz y finalmente se impone, haciendo que 
cierren el negocio.

Como podemos ver en este caso, el personal recibe una orden de la dueña y otra 
diferente de su esposo. Estas órdenes y contraordenes provenientes de distintas 
fuentes de autoridad son muy perjudiciales en los negocios.

Para evitar la presencia del “monstruo de dos cabezas”, tal como solemos hacer en 
el hogar, donde papá y mamá evitan desautorizarse ante sus hijos, también en los 
pequeños negocios las órdenes y las contraordenes deben salir de los mismos labios. 

Para eso, se requiere de mucha coordinación. Las experiencias hogareñas son 
ilustrativas: cuando mamá y papá quieren mandar cada uno por su lado, el caos 
está más que garantizado. Algo muy similar se presenta en los pequeños negocios. 

En el ámbito de la micro y pequeña empresa, la recomendación es que la familia 
apoye a quien es el dueño o responsable del negocio. Por lo tanto se debe respetar 
y respaldar las indicaciones que esta persona haya impartido, evitando interferir. 
Para que en el negocio o la empresa se pueda trabajar organizadamente, las per-
sonas que tengan un mismo nivel de influencia deben dialogar permanentemente, 
para que las órdenes e incluso las contraordenes sean expresadas por la misma 
persona, evitando el desconcierto en el resto de los trabajadores.

El desorden mata los negocios
También debo llamar la atención, señalando que el desorden mata los negocios. Te 
cuento un ejemplo de desorden. Llegan a un taller los técnicos de la empresa admi-
nistradora de electricidad, diciendo que van a cortar la conexión por falta de pago. El 
dueño de casa y del taller que allí funciona protesta, informando que él personalmen-
te había pagado el recibo correspondiente, en la oficina de la empresa el día anterior.  

Empieza a pedir a sus familiares el recibo donde consta el pago efectuado y no lo 
encuentran. Todos buscan frenéticamente el documento y nadie lo ubica. Como 
no pueden acreditar el pago realizado, los empleados de la empresa de electrici-
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dad procedieron a cortar el fluido eléctrico, generando las molestias y perjuicios 
consiguientes, tanto en las labores hogareñas como en las del taller. El problema 
se hubiera evitado si el recibo pagado hubiera estado debidamente archivado en 
el lugar previamente establecido para ello.

Para atender estos aspectos del negocio o la empresa, llamados asuntos adminis-
trativos, necesitarás una asistente o secretaria. Te recomiendo que consigas el 
apoyo de una mujer, familiar o extraña. Las mujeres, por lo general, son más orga-
nizadas, son más trabajadoras, tienen mejor trato con las personas y se adecuan 
muy bien para estas labores administrativas.

La importancia del trato por teléfono
Para destacar la importancia del trato a las personas y especialmente si son clien-
tes, te cuento que en una ocasión indagando por un servicio, llamé a una empresa 
con nombre en Inglés, cuyo teléfono figuraba en una linda tarjeta de visita. Me 
contestó una persona mal humorada con un tono muy descortés. 

Yo colgué el teléfono inmediatamente, porque pensé que tal vez me había equi-
vocado al marcar el número. Uno no relaciona una empresa aparentemente muy 
importante y con nombre en Inglés con un trato descomedido al cliente.

¡Que diferencia!, con la respuesta que obtuve de otra empresa. Al llamar a su gerente, 
me contestó una voz muy amable, diciéndome: “En este momento no está el señor 
Rodríguez, pero si usted es tan gentil y me deja el número de su teléfono, en cuanto lo-
calice al señor Rodríguez él le devolverá la llamada, ¿hasta qué hora le puede llamar?” 

Cuando el señor Rodríguez me devolvió la llamada, lo primero que hice fue felici-
tarlo diciéndole: ¡Que buena secretaria te has conseguido!; a lo que él me respon-
dió así: No es mi secretaria don Eduardo, es mi hijita de 10 años. Yo le dije, te feli-
cito otra vez; porque prefiero a una niña de 10 años que habla como una persona 
de mayor edad, en lugar de una persona mayor que no sabe tratar al público.

Esto es importante, porque los negocios pequeños pueden y tienen que tener una 
imagen de empresa grande. Claro que para actuar así, nuestra organización em-
presarial tiene que contar con personas preparadas. En la micro y pequeña em-
presa a esas personas calificadas por lo general no las podemos contratar por sus 
elevadas remuneraciones, lo que nos obliga a tener que preparar a las personas 
que trabajan con nosotros, para que nos ayuden a dar un servicio e imagen posi-
tiva y diferente al mercado, a los clientes y a los proveedores.

En ese sentido, es fácil imaginar que la niña de nuestro ejemplo haya recibido de 
su padre las explicaciones, de por qué tenía que atender con amabilidad el telé-
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fono. El resultado fue que se esmeró por responder el teléfono con su voz modu-
lada y correctamente vocalizada, haciéndome sentir bien atendido. Y yo como un 
cliente satisfecho no escatimé mis felicitaciones a su jefe, su papá. Yo no sentí que 
me estaba atendiendo una niña, sino toda una señorita, una excelente secretaria. 

En el mundo de los negocios, el teléfono es una herramienta muy importante, tan-
to que existen negocios que realizan sus actividades casi exclusivamente utilizan-
do este medio de comunicación. Se les conoce como  ventas por teléfono (tele-
marketing) o centro de llamadas (Call center). En el caso de la micro y pequeña 
empresa, el teléfono es clave. Por eso, toma nota de la anécdota siguiente. 

Se trata de un empresario que hace negocios desde su casa y fundamentalmente 
utilizando su teléfono domiciliario. Un buen día, su hijo adolescente estuvo usan-
do ese teléfono en una muy amena charla de amigos. Su padre se había acercado 
hasta donde estaba el jovencito, en varias ocasiones, para que este se diera cuenta 
de que su padre necesitaba el teléfono.

Pero el jovencito parlanchín no se daba por aludido. Como el señor necesitaba uti-
lizar el teléfono para hacer gestiones de trabajo, le dice a su hijo: “Hijito, ¿podrías 
terminar tu conversación que ya está durando más de una hora?”. La respuesta 
que dio su hijo, algo molesto fue: “Estoy utilizando mi tarjeta, no estoy gastando 
tu saldo”. Por lo que el padre tuvo que replicar: “Hijo, pero estás obstaculizado la 
herramienta de comunicación del trabajo; quizá han habido llamadas de negocio 
que no hemos podido recibir y por lo tanto tal vez hemos perdido la posibilidad 
de generarnos ingresos”.

Por lo general, nuestros colaboradores, ya sean familiares o trabajadores extra-
ños, no son conscientes de dónde viene el dinero hacia el negocio. Por eso, tú como 
empresario, tienes que hablar con quienes trabajan a tu lado y explicarles cuáles 
son tus objetivos empresariales y de ventas; los objetivos que tienen que lograr en 
la semana, en el mes, en el año. Ellos deben saber hacia dónde apuntas, para que 
te puedan ayudar. Tenerlos informados es tu responsabilidad como empresario, 
porque estás construyendo una cultura y un clima empresarial positivos. 
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9.-Tu responsabilidad jurídica

Legalidad y formalidad
Es muy común que inclusive personas muy preparadas confunden legalidad con 
formalidad. Aclaremos que la legalidad tiene que ver con el cumplimiento de las 
autorizaciones respectivas para realizar determinadas actividades empresaria-
les, es pues, cumplir con los “papeleos”.

Mientras que la formalidad es la aplicación de la ciencia y la tecnología más ade-
cuadas para manejar el negocio con rentabilidad y competitividad. Es decir, el uso 
de las buenas prácticas de la gestión empresarial.

Sabemos que como persona natural se puede hacer negocios; quiere decir, que si 
la oportunidad se presenta puedo vender mi reloj pulsera a quien me lo quisiera 
comprar.  También vemos que personas no autorizadas hacen el servicio de taxi. 
Se hacen pues actividades sin estar previamente autorizados para ello, eso es lo 
que podemos definir como ilegalidad.
 

No es muy complejo solucionar la ilegalidad
¿Cómo se soluciona esta ilegalidad en el mundo de los negocios en Perú? En rea-
lidad es muy sencillo. Te apersonas a las oficinas de la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria (SUNAT) y te inscribes en el Registro Único del Con-
tribuyente (RUC), como persona natural con negocio. Luego del trámite respecti-
vo, tendrás tu número de RUC. 

Con ese requisito cumplido puedes emitir los comprobantes de pago respectivos, 
según los regímenes tributarios a los que te acojas o te correspondan. Si quieres 
trabajar como una persona jurídica, previamente, tendrás que constituirla y luego 
tramitar su RUC.

Entonces, ser legal significa haber cumplido con los requisitos de autorizaciones 
y ser formal es manejar el negocio buscando mejorar la productividad constante-
mente. Pondré un ejemplo hogareño: una pareja que ha convivido por 30 años, no 
ha sido legal porque no se casaron; pero habría sido formal, si durante ese tiempo 
transcurrido supieron conducir su hogar de tal manera que todos reconocen que 
son una familia ejemplar. 

Tal vez esta pareja nos diga, cuando se están casando, es decir, legalizando su situa-
ción, que lo hacen más que nada para que sus hijos no tengan problemas legales con 
la herencia; porque la unión familiar la llevaron de maravilla aun siendo convivientes. 
Fueron ilegales pero formales, ahora están regularizando su legalidad, nada más. 
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Situación inversa tenemos en el caso de dos jóvenes que se casan por civil antes 
de convivir, ellos no quieren descuidar el tema de la legalidad. Sin embargo, el 
matrimonio camina a trompicones, que no tienen más salida que divorciarse. El 
proyecto familiar fue muy legal pero nada formal.

Atiende la legalidad y la formalidad
Volviendo al campo de los pequeños negocios, vemos casos de personas que ha-
cen trabajos preciosos en sus domicilios, atienden a clientes que al comprarles no 
les exigen los comprobantes de pago oficiales, pero que les son fieles por la cali-
dad de sus productos y de la atención que saben brindar. Son en verdad, formales 
en el manejo de su negocio. 

Pero, no son legales, en el sentido de que no cuentan con las autorizaciones a las 
que ya nos hemos referido. Les falta legalizarse. Para actuar como un empresario 
competitivo y ético, lo recomendable es atender los dos aspectos: la legalidad y la 
formalidad.
 
Tú como persona natural puedes hacer negocios legalmente, lo único que requie-
res es obtener tu número de RUC. La pregunta frecuente es: ¿Por qué debo cons-
tituir una persona jurídica? La respuesta correcta es: para limitar el riesgo de tu 
negocio; puesto que si se te presentara algún problema producto de tu actividad 
empresarial, los afectados atacarán todo tu patrimonio personal y familiar. 

Si trabajas bajo la forma legal de una persona jurídica, estarás limitando tu res-
ponsabilidad solamente al capital social de esa entidad que has constituido. 
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10.-Obligaciones tributarias que debes asumir

El empresario a través de sus negocios, genera rentas de tercera categoría, bajo 
tres regímenes: 1.- El Régimen Único Simplificado (RUS). 2.- El Régimen Especial 
de Impuesto a la Renta (RER) y 3.- El Régimen General (RG). De esa renta que ge-
nera debe pagar los impuestos que le corresponde al Estado.
 
Si entramos a la actividad empresarial, debemos aceptar que tenemos que com-
partir nuestras ganancias con el Estado. Es comprensible que esta situación no nos  
haga mucha gracia -especialmente si no se tiene conciencia tributaria- ya que sen-
timos que el Estado nos impone el cumplimiento de esa obligación tributaria. Quizá 
por eso se llama “impuesto”, porque nos lo imponen contra nuestra voluntad. 

Un fin de semana yo estaba haciendo fila para comprar un boleto de una lotería 
muy popular. Una señora mayor, que estaba detrás de mí, me preguntó si era cier-
to que cuando alguien gana esa lotería no le dan el premio completo. Le dije que 
efectivamente descuentan el impuesto correspondiente. A mi respuesta, la señora 
reaccionó muy airada, diciéndome: “Que lisura, yo no quiero que me descuenten 
nada”. Le respondí diciendo que si no quería que le descontaran, la solución era 
que no se sacara el premio.

Valga esta anécdota para recordar que el empresario que está deseando ganar 
dinero y que no le cobren impuestos si es que gana, no está preparado realmente 
para ser empresario. Una tarea vinculada a la conducción de los negocios es gene-
rar utilidades y si así fuera el cumplir con el aporte de los diferentes impuestos. El 
concepto es que si ganamos debemos tributar. Claro que si no ganamos no esta-
mos obligados a hacerlo. 

En este sentido, a mí me parece injusto que en el Régimen Único Simplificado 
(RUS), se tenga que hacer un pago incluso si no se vende, si no se produce o si no 
se gana. Tengamos en cuenta que el pago en el RUS representa al Impuesto Ge-
neral a las Ventas (IGV), al Impuesto a la Renta (IR) y al Impuesto de Promoción 
Municipal (IPM). Reitero, que cuando un empresario genera utilidades o ganan-
cias, tiene la obligación de pagar sus impuestos oportuna y adecuadamente y así 
evitarse problemas de sanciones y multas.

Escucho con asombro que destacados funcionarios y expertos dicen que una ven-
taja de estar en el RUS es no llevar Contabilidad. En todo caso, estarán queriendo 
decir no presentarla ante la administración tributaria. Mi asombro es porque de-
bemos fomentar que todo empresario utilice la Contabilidad que es una herra-
mienta de gestión útil, entendida como el manejo de la información operativa y 
gerencial. 
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El empresario de la MyPE aunque no lleve los famosos Libros de Contabilidad, 
debe hacer los registros de lo que ingresa, de lo que egresa y de sus existencias. 
Esta información le servirá para saber si gana o pierde y cuánto pierde o cuánto 
gana. Manejar los números del negocio es actuar con formalidad.

En el caso del IGV quizá no corresponda decir que el empresario paga ese impues-
to. En realidad es el comprador quien lo paga al vendedor, para que éste lo entre-
gue a la SUNAT. Claro que en el camino puede darse la figura de Crédito Fiscal, que 
significa que si como empresario recibiste lo correspondiente al IGV y al hacer 
compras a ti te cobraron el IGV que te corresponde, puedes deducir lo pagado de 
lo cobrado.

Te aconsejo que tengas mucho cuidado, con las infracciones que puedes cometer 
por incumplimiento de los plazos para la presentación de documentos, como las 
declaraciones juradas, y de los pagos respectivos que debes efectuar. En temas 
tributarios, siempre insistiré que tengas la buena costumbre de acudir al consejo 
profesional especializado.
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11.-Mentalidad y actitud empresarial

La mentalidad y la actitud empresarial son una especie de hilo conductor o soporte de-
terminante, de la consecución del éxito en los negocios. Tú estarás actuando como em-
presario exitoso si tienes en cuenta las recomendaciones siguientes que te entrego:

1.-No te metas a ningún negocio que no te guste.
Si una actividad te agrada y mejor todavía si te apasiona, puedo asegurarte que 
le dedicarás toda tu atención, todo tu esfuerzo y no te aburrirás de ella. Las horas 
pasarán sin que te des cuenta y tampoco sentirás que te cansas. Por eso no te me-
tas a un negocio sólo porque te dijeron que en él se gana mucho dinero. 

Puede ser cierto, pero conozco a muchas personas que ganan mucho dinero, pero 
que no se sienten realizadas y menos felices de estar en esa actividad; por el con-
trario, las veo amargados de tener que manejar ese negocio. Frente a este plantea-
miento, me preguntan: ¿Qué hacer si se tiene que conducir un negocio que a uno 
no le gusta plenamente? Mi respuesta sincera es: Tómale gusto, quizá aplicando el 
dicho: “A mal que no tiene remedio ponle buena cara”.

2.-No te metas a un negocio del que no conozcas nada.
La realidad demuestra que las personas que ponen negocios referidos a activida-
des o giros en los que ya han trabajado y tienen experiencia, suelen sortear con 
mejores resultados los problemas que la aventura empresarial les presenta. 

Si no tuvieras ese conocimiento y experiencia previa, lo recomendable es que in-
vestigues antes de incursionar en ese negocio. Acá es conveniente recordar la im-
portancia de elaborar un Plan de Negocios, que te de una idea cabal de todos los 
aspectos del negocio que tienes que tomar en cuenta, para que tu idea de negocio 
funcione como se debe y tú puedas manejarlo realmente.

3.-Tendrás que dedicarle más tiempo del que imaginabas.
Las micro y pequeñas empresas exigen de sus propietarios en promedio 17 ho-
ras diarias para su conducción, por lo menos Lima Metropolitana. Si piensas que 
basta con dedicarle tu tiempo libre para sacar adelante tu pequeño negocio, vas a 
fracasar. 

Entrevisté a un empresario, del Asentamiento Humano Tiguinza, en el Callao. Sus 
vecinos del barrio piensan que él tiene mucha  suerte, porque lo vieron comenzar 
como ambulante y hace quince años poner una bodega. Ahora tiene una casa muy 
bonita, de tres pisos y su bodega está muy bien surtida. 



40

Eduardo Lastra D.

Durante estos quince años este empresario y su esposa abren su bodega a las cin-
co de la mañana y la cierran a la una de la mañana del día siguiente, todos los días, 
hace 15 años. El progreso económico que ahora se ve no es producto de la suerte, 
es del trabajo constante y sin desmayo. 

Disculpa que te lo diga; pero, si estás acostumbrado a soportar solamente jorna-
das de ocho horas y si no puedes aguantar un ritmo forzado de trabajo, será mejor 
que sigas buscando otras opciones de trabajo más suaves; pero no te metas a ini-
cia y conducir un pequeño negocio.

4.-No te harás millonario de la noche a la mañana.
Se estima que tres de cada cuatro micro y pequeñas empresas o negocios en el 
Perú son de sobrevivencia; es decir, que apenas permiten sostener su funciona-
miento precario. No estoy en contra de que te enriquezcas y por cierto puedas 
hacerte millonario. Lo que digo es que eso no ocurre “de la noche a la mañana”. 

En todos los famosos casos de éxitos empresariales que podemos ver, en entre-
vistas que ahora nos presentan muy a menudo los programas periodísticos, hay 
detrás de cada uno de ellos gran esfuerzo, sacrificio y muchos años de trabajo.

5.-Tienes que dedicarte a tu negocio personalmente.
Una decepción que manifiestan los empresarios de las MyPE, que asisten a con-
sultarme, en el Club del Empresario Competitivo y Ético de ILADE y en los conver-
satorios empresariales que con ellos sostengo permanentemente, es que les ha-
bían pintado la imagen feliz de que manejar un pequeño negocio era muy similar 
a dirigir una mediana o grande empresa. Incluso les habían dicho que ellos serían 
los “directores de orquesta” de su micro empresa. 

Yo les digo, que mejor es hacerse a la idea de que en nuestra MyPE seremos “hom-
bre orquesta”, que tenemos que tocar todos los instrumentos nosotros mismos, 
especialmente al inicio. Por supuesto, que habrá que trabajar formalizando el ne-
gocio para ir delegando funciones y tareas. 

Debo aclarar que, el paso de “hombre orquesta” a “director de orquesta” depen-
derá de la disponibilidad de recursos, que si los hay puede acelerarse el proce-
so. Sugiero prepararse para un despegue gradual y apoyado en nuestras propias 
fuerzas, repito, sobre todo si estamos empezando desde abajo. 

Claro que también es posible, que dispongas de todos los recursos necesarios para 
empezar el negocio a lo grande. En ese caso, simplemente te digo: Felicitaciones, 
que a quien Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga.
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6.-Tienes que capacitarte y capacitar a la gente 
que trabaja contigo permanentemente.
Como empresario de la micro y pequeña empresa que quiere construir una orga-
nización verdaderamente competitiva y ética, tienes que aceptar tu responsabi-
lidad de atender el desarrollo del aspecto más importante de tu empresa que es 
el personal con que trabajas. Para ello, debes establecer y mantener una serie de 
actividades de capacitación. Las recomendaciones más elementales son: Infórma-
te en los noticiarios, asiste a conferencias y cursos. 

Comparte tus conocimientos con tu personal. Recuerda que tú eres el principal ca-
pacitador de tus colaboradores, y en esa tarea tu ejemplo es sumamente importante.

¡Qué todo lo bueno que emprendas te salga muy bien!
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La experiencia real nos enseña que para iniciar o manejar 
un negocio exitosamente no es suficiente conocer bien el 

producto o el servicio. Este libro te ayudará a comprender que 
un negocio tiene muchos aspectos, a los que debes atender 
adecuadamente, para no fracasar.

También te permitirá saber qué tan preparado estas para ma-
nejar cada uno de esos aspectos empresariales.

Las ideas que acá compartimos de manera sencilla, han ayu-
dado a miles de personas a cambiar la forma de vivir sus em-
prendimientos.


