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Hace 60 años que los líderes 
empresariales han tenido la 
oportunidad de disfrutar de un 
crecimiento del PIB del 6%.

Captar más que la cuota de nuevo 
negocio requiere acciones 
innovadoras de fijación de precios, 
cadena de suministro y captación de 
clientes.

Nuestros 7 pilares estratégicos van 
desde cumplir con el inventario en 
cualquier lugar hasta tomar 
decisiones basadas en métricas y la 
captación de nuevas fuentes de 
ingresos.

Art Wittmann

Nos encontramos en medio de la 
mayor expansión económica en un 
solo año desde la década de 1960. 
Ese es el consenso del Fondo 
Monetario Internacional, de varias 
agencias gubernamentales 
estadounidenses, de la Reserva 
Federal y de la mayoría de los 
principales economistas. El 
Conference Board predice un 
crecimiento del PIB 
estadounidense del 6% para 2021, 
tras un descenso del 3,5% en 2020, 
y la Oficina de Estadísticas 
Laborales confirma que, en el 
primer trimestre de 2021, el país 
superó esa cifra anualizada del 6%.  

Siéntese y disfrute. Tiempo de 
lectura: 15 minutos

7 Estrategias para el Crecimiento

Sin embargo, casi no queda memoria 
institucional de aquellos días felices 
de los años sesenta en las cúpulas 
directivas, por lo que la optimización 
para el éxito es un territorio 
desconocido para los líderes 
empresariales. Aprovechar esta 
oportunidad dependerá de la 
planificación, el posicionamiento y 
una lectura cuidadosa de los datos 
entrantes, así como de una reacción 
rápida ante ellos.

Q1

2021

Q2 Q3 Q4

+6.4%

+8.2%

+6.8%

+5.1%

+0.9% media del siglo

Data: FactSet, Axios

Proyecciones de crecimiento PIB 
2021

Proyecciones de Series Anuales del PIB a 18 Abril, 
2021.
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Data: The Conference Board

Riesgo a la Baja Riesgo al Alza

Cambios rápidos de las políticas y programas 
fiscales gubernamentales.

Estímulo económico añadido más allá de los 
programas aprobados actualmente.

Crisis de la deuda soberana (incapacidad de hacer 
frente a la deuda) en  mercados emergentes.

Un despliegue de vacunas más rápido de lo previsto 
y/o una mayor disponibilidad mundial.

Aumento de las tensiones geopolíticas y 
guerras comerciales.

Aumento de la productividad gracias a la adopción 
acelerada de la tecnología digital.

Desglobalización/localización de la cadena de suministros. Nuevo gasto en infraestructuras, específicamente 
para la economía estadounidense.

The Conference Board: Riesgos a Abril 2021 Previsión PIB

Para reflexionar sobre cómo aprovechar el auge que se está produciendo, hemos identificado siete áreas que merecen 
una consideración estratégica. A continuación, analizaremos brevemente cada una de ellas, con enlaces a otras más 
detalladas, y seguiremos ofreciendo las mejores prácticas a medida que avance el año.

Como toda previsión, el 6% previsto por The Conference Board conlleva factores de riesgo, tanto a la baja como al alza. 
Tenerlos en cuenta le ayudará a moderar sus expectativas y a definir sus propias buenas prácticas.

De todos ellos, el único riesgo que los líderes empresariales controlan directamente es un aumento de la productividad 
impulsado por la digitalización. Por lo tanto, recomendaremos las mejores prácticas para el uso de la tecnología a lo 
largo de nuestro debate. Aun así, los riesgos al alza son más probables que a la baja, con la excepción de la inestabilidad 
de las cadenas de suministro mundiales. En otras palabras, si aún no lo está haciendo, considere este auge como un 
hecho, no como una previsión.

Es hora de moverse rápido y ganar dinero. 
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Respuesta de la Cadena de Suministro

Medidas a Adoptar

• Diversificar — sin importar el tamaño de la 
empresa: Los grandes fabricantes conocen 
su importancia. En el ejemplo anterior, Hong 
Kong y Taiwán están a sólo 450 millas de 
distancia en el Mar de China. El entorno 
político por sí solo debería ser motivo de 
gran preocupación. Tanto si adopta un 
enfoque estadístico muy riguroso como si 
confía en el conocimiento que sus equipos 
tienen de su cadena de suministro, existe un 
claro mandato de diversificar si puede, y de 
mantener más stock de seguridad si no 
puede. La diversificación geográfica es una 
primera línea de defensa para los 
suministros críticos, y el momento de 
desarrollar esas relaciones es antes de que 
se produzca una crisis.

• Adoptar un enfoque híbrido: An obsession with 
just-in-time inventory — La entrega de 
componentes justo antes de que se necesiten 
en la línea de producción, es una estrategia tan 
arraigada como anticuada. Cuando los 
artículos críticos no están disponibles a través 
de varios proveedores en distintas partes del 
mundo, lo normal es contar con un mayor 
stock de esos artículos, un modelo híbrido de 
"por si acaso" debería ser la norma.

Por supuesto, hay que sopesar los costes 
de transporte. Un suministro de microchips 
para varios meses probablemente quepa 
en la sala de conferencias del director 
general del fabricante de automóviles. No 
ocurre lo mismo con la mayoría de los 
componentes necesarios para fabricar un 
coche. Y para la mayoría de las empresas, 
mantener meses de inventario de cualquier 
cosa afectará al flujo de caja. Los 
directores financieros tendrán que hacer un 
análisis cuidadoso, pero en el futuro, 
esperamos que una estrategia híbrida de 
gestión de inventario JIC/JIT se convierta 
en la norma. En el mundo real, no es lo uno 
o lo otro.

Muchas cadenas de suministro continuarán inestables al menos hasta 2022, y algunos de los 
mayores y más sofisticados fabricantes mundiales se ven afectados. Ha sido noticia que la 
mayoría de los fabricantes de automóviles están ralentizando la producción porque no pueden 
conseguir los microchips que necesitan. En el peor de los casos, algunos fabricantes producirán 
sólo la mitad de su capacidad en los próximos meses.

Sin embargo, al menos un fabricante japonés afirma que su producción no se verá afectada porque 
dispone de un suministro de cuatro meses de estos componentes críticos.

¿Clarividencia, casualidad o suerte excepcional?
En realidad, nada de eso. Estas piezas críticas proceden de unas pocas fundiciones de Hong Kong 
y Taiwán, y este fabricante de automóviles conoce las amenazas endémicas de esa región. 
También ha calculado que el coste de un suministro de chips para cuatro meses no es tan elevado. 
Así que se aprovisionó, por si acaso.

La empresa no adoptó el mismo enfoque con otros componentes, desde el cristal y el cuero hasta 
los innumerables subconjuntos de los coches. Disponía de múltiples fuentes para estos materiales, 
y el riesgo de que esos suministros no aparecieran a tiempo era bajo.
Es cierto que esta explicación simplificada contradice el intenso análisis estadístico que los 
fabricantes de automóviles aplican a sus cadenas de suministro. Pero es una anécdota útil para 
ilustrar la necesidad de una gestión diferenciada de los proveedores.
La cuestión es que, cuando un componente necesario sólo puede obtenerse de un número limitado 
de proveedores en una zona geográfica reducida, las empresas deben tener más existencias de 
seguridad. A no ser que la cadena de suministro no se haya interrumpido sustancialmente en 
décadas, como era el caso de los chips y otras materias primas y productos acabados procedentes 
de los países de la cuenca del Pacífico.
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Just-in-Case Just-in-Time

Un sistema "push" en el que las compras de 
inventario no se basan en la demanda actual real.

Un sistema "pull" en el que el inventario se compra 
esencialmente por encargo.

Se centra en maximizar la flexibilidad con menos 
preocupación por la aplicación de capital.

Se centra en minimizar las existencias y 
utilizar el capital de forma eficiente.

El exceso de existencias se mantiene a mano para 
evitar que se agoten por retrasos de los proveedores 
o picos de demanda.

Las existencias se adquieren únicamente para 
satisfacer las necesidades inmediatas de producción o 
venta.

Las empresas suelen hacer pedidos de 
existencias más grandes y costosos.

Se necesita menos capital circulante porque las compras 
de existencias se realizan en lotes más pequeños.

Valioso cuando la demanda es impredecible o los 
proveedores no son fiables.

Funciona mejor cuando la demanda es estable y los 
proveedores son muy fiables.

La previsión de la demanda es menos crítica 
siempre que haya existencias suficientes para 
satisfacer la mayor demanda.

Requiere previsiones precisas de la demanda para evitar 
la compra excesiva o insuficiente de existencias.

Just-in-Time vs. Just-in-Case: Cuál es la diferencia?

Medidas a Adoptar (continuación)

• Perfeccionar la visibilidad de la cadena de 
suministro y la planificación de la demanda:
Si el stock crítico es un problema y los 
costes de mantenimiento amenazan los 
márgenes, es hora de priorizar. La regla 
80/20 afirma que el 80% de los resultados -
ventas y, lo que es más importante, 
beneficios- proceden del 20% de los 
esfuerzos, clientes u otra unidad de medida, 
a menudo un conjunto comparativamente 
pequeño de productos o servicios.

Un ejercicio de análisis ABC del inventario, en el que 
se agrupan las SKU en función de los datos de 
demanda, coste y riesgo, suele revelar las 
prioridades de producción. Las empresas que 
saben de economía unitaria tienden a obtener una 
claridad significativa. Con suerte, la implantación de 
sistemas y la recopilación de datos para gestionar 
mejor la planificación de la demanda y las cadenas 
de suministro, crear previsiones y comprender la 
economía unitaria formaron parte de su trabajo en 
2020. Si no es así, ahora es el momento.

Lecturas relacionadas

• Just-in-Time vs Just-in-Case: Elegir la 
Estrategia Correcta (inglés)

• 15 Buenos Hábitos de la Cadena de 
Suministro a Adoptar en 2021 (inglés)

• La Cadena de Suministro Digital Explicada
(inglés)

• Análisis ABC en Gestión de Inventario: 
Beneficios & Buenas Prácticas (inglés)

Respuesta de la Cadena de Suministro (Continuación)

Un petrolero bloquea el Canal de Suez. Brexit. Un ataque de ransomware que cierra un importante oleoducto. 
Nadie culparía a un gestor de la cadena de suministro por descartar riesgos que no se habían visto en años, o 
nunca. Y si usted hubiera previsto y presentado un caso para comprar patatas fritas para unos meses, los 
líderes en plena moda del "justo a tiempo" probablemente habrían desestimado sus preocupaciones por 
improbables, en cuyo caso, Scarlett Johansson o Morgan Freeman le interpretarán en la próxima 
superproducción de ciencia ficción sobre el gerente solitario que sabía que se avecinaba un desastre.
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Consiguiendo Nuevas Fuentes de Ingresos

Medidas a Adoptar

• Convertir en permanente esa nueva fuente de 
ingresos "temporal":  Muchas empresas 
planificaron o abrieron nuevos canales de 
ingresos en 2020, y esa experiencia es una gran 
ventaja. Puede resultar tentador considerar 
esos movimientos como temporales. Algunos 
propietarios de restaurantes de gama alta, por 
ejemplo, han hablado de poner fin a sus 
programas de comida para llevar por considerar 
que sirven versiones inferiores de sus 
productos. Es justo. Pero la mayoría de las 
empresas, como los fabricantes que crearon 
webs de ecommerce directo al consumidor o 
las empresas que se iniciaron en las 
suscripciones, estarán encantadas de seguir 
alimentando nuevas fuentes de ingresos 
mientras la experiencia del cliente y los 
márgenes sigan siendo aceptables.

• Superar el reto de los precios:: La fijación de 
precios puede ser uno de los factores más 
complicados durante la recuperación, por lo 
que conviene adoptar un enfoque analítico.

Los consumidores con efectivo y demanda no 
parecen ser muy sensibles a los precios:  el 
simple hecho de poder suministrar bienes y 
servicios demandados es un factor 
diferenciador importante. Al mismo tiempo, los 
trabajadores no tienen prisa por volver a 
empleos con salarios bajos y de riesgo,  por lo 
que los costes laborales están subiendo.

¿Quiere tomarse realmente en serio la 
renovación de sus precios? Considere la 
posibilidad de incorporar un director de 
ingresos que se centre no sólo en el precio, 
sino en la satisfacción general del cliente y la 
optimización de los ingresos.

• Incorpora la planificación a tu ADN: Todo, 
desde los costes unitarios hasta la 
satisfacción del cliente, cambiará muy
probablemente en los próximos 12 a 18 
meses. Las subidas de precios aceptables 
para el mercado podrían verse absorbidas por 
incrementos en otras áreas.

Fue nedesario un análisis financiero fino para 
sobrevivir en 2020;  2021 y 2022 necesitarán 
la misma precisión.

Utilice los conocimientos sobre planificación 
adquiridos en 2020. A medida que la 
inestabilidad en la recuperación se vaya 
confirmando, revise y afine los planes. ¿No ha 
empezado? Existen varias plantillas y marcos 
preconfigurados. Lo importante es elegir un 
método que funcione para su equipo.

Lecturas relacionadas

• Planificación y Análisis Financiero 
(FP&A): Hábitos, Roles, 
Responsabilidades y Funciones (inglés)

• Experiencia del Cliente: Estrategia,
Consejos y Métricas (inglés) 

• Cómo el CRO Maximizará el Flujo de 
Caja en 2021 (inglés)

Como hemos dicho, las oportunidades de crecimiento significativo deberían prolongarse hasta 2022, especialmente 
para las empresas preparadas para aprovechar las oportunidades que surgieron en 2020. Hay algunos retos -cadenas 
de suministro interrumpidas, carencias de habilidades, costes de distribución y de captación de clientes- que 
sabemos que seguirán siendo vientos en contra. Es menos seguro que la inflación y las políticas para gestionarla de 
los bancos centrales de todo el mundo sean un factor a tener en cuenta.

Aunque la Reserva Federal aumentó su previsión de inflación en EE.UU. para 2021 del 1,8% en diciembre al 2,2% en 
marzo, los funcionarios llevan tiempo pronosticando una "inflación transitoria" a medida que la economía se reabre. 
Con el aumento de la demanda de todo tipo de productos, desde coches de alquiler hasta madera, la mayoría de los 
expertos no esperan un endurecimiento reaccionario de la política monetaria por ahora. Pero las cifras de la Reserva 
Federal de marzo son demasiado optimistas. Según la Oficina de Análisis Económicos de Estados Unidos, la inflación 
del primer trimestre fue del 6,4%. Así que, a menos que veamos cierta deflación en los próximos trimestres, un 2,2% 
para el año es prácticamente imposible.

Los directores financieros deben trazar una serie de escenarios inflacionistas y contar con planes para la estrategia 
de precios, la diversificación de la cadena de suministro y la forma en que el aumento del coste de sus bienes y 
servicios podría afectar a la captación y retención de clientes. El análisis estándar de la pérdida de clientes puede 
arrojar luz sobre estos dos últimos factores.

Una cosa es segura: Los equipos financieros tendrán mucho trabajo a la hora de determinar riesgos y márgenes con 
nuevas fuentes de ingresos.
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Flexibilidad en la Ejecución (Logística)

El año pasado se aceleraron 
varias tendencias de captación de 
clientes. El ecommerce despegó a 
medida que los consumidores se 
sentían cómodos comprando más 
y más tipos de productos desde 
sus casas. Los fabricantes 
aprendieron a vender 
directamente a los consumidores 
y muchos minoristas tradicionales 
redoblaron sus ya eficaces 
enfoques omnicanal.

Al servicio de estos nuevos canales, 
los profesionales del marketing 
están apostando fuerte por sus 
propias formas de atraer la atención, 
desde atraer a personas influyentes 
en las redes sociales hasta inundar a 
los consumidores con anuncios de 
remarketing. Y funciona. Estos 
esfuerzos están aportando nuevos 
negocios que ayudan a compensar 
las pérdidas debidas a la restricción 
de las ventas en persona. Y, en 

muchos casos, esas nuevas 
ventas se realizan a través de 
nuevos canales de distribución.

Este año, el reto es mantener a los 
clientes satisfechos con un 
servicio de entrega de pedidos 
rápido y predecible. El éxito 
depende de su capacidad para 
gestionar el inventario de forma 
holística.

https://www.oracle.com/legal/copyright.html
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Qué:
Las empresas suelen recurrir a proveedores logísticos externos, o 3PL, para 
externalizar la distribución, el almacenamiento y/o la cadena de suministro 
inversa para la aceptación de devoluciones, en lugar de desarrollar esas 
capacidades internamente. 

Por Qué:
3PLs help businesses operate more efficiently. In particular, 3PL providers may 
significantly reduce returns-handling costs via economies of scale that yield 
better rates with carriers.

Quién:
Businesses may outsource an entire logistics process or select operations. The 
key to success is to connect all parties, from manufacturer and 3PL provider to 
retail sites and distributors, such that they operate as a cohesive supply chain.

3 Qs de3f   PL

Medidas a Adoptar

• Conectar inventario, gestión de envíos e 
ecommerce: Gestionar las expectativas de los 
clientes mientras los servicios de entrega luchan 
por mantener el ritmo 

• es quizá la parte más difícil de abrir y mantener 
nuevos canales de venta. Las empresas con 
tiendas pueden satisfacer los pedidos y facilitar las 
devoluciones utilizando las instalaciones 
existentes, lo que ha dado lugar al auge del 
"compre en línea, recoja en la tienda". Pero su éxito 
requiere una gestión centralizada del inventario, 
idealmente conectada a su sistema de 
cumplimiento de pedidos. Además, como el 
ecommerce suele representar una parte 
importante de las ventas, esos sistemas deben 
conectarse al mismo para que los clientes puedan 
ver si hay stock y cuándo estará listo su pedido. 
Tanto si su empresa es una cadena como si no, es 
inteligente pensar en canales de distribución 
alternativos. Si el negocio va bien y busca nuevos 
canales, el uso de empresas de logística de 
terceros (3PL) para dar servicio es una buena 
estrategia a corto plazo, y potencialmente también 
a largo plazo, en función de su objetivo de margen 
de beneficio y las capacidades de cumplimiento 
actuales. Si su empresa está orientada a la 
preparación de pedidos en volúmenes de palés, 
las empresas 3PL pueden ayudarle con pedidos 
más pequeños.

• Reforzar los nuevos sistemas de ecommerce: 
En algunos casos, los sitios de ecommerce que 
las empresas pusieron en marcha el año 
pasado mostraban parte del inventario 
disponible u ofrecían sólo un ecommerce 
rudimentario. Para algunos, estos sitios fueron 
una primera y rápida incursión en la venta 
directa al consumidor (D2C); para otros, fue una 
forma de vender productos únicos, como EPI, 
que requerían un canal diferente al de un 
equipo de venta directa. Es el momento de 
mejorar esas web para ofrecer más productos, 
aprovechar mejor los datos para personalizar la 
oferta y mejorar la experiencia del cliente de 
ecommerce, incluyendo la posibilidad de 
realizar un seguimiento de los envíos, estimar 
cuándo se entregarán y mostrar con precisión 
el inventario disponible. Para tener éxito en 
todo esto es necesario integrar la gestión de la 
entrega al ecommerce, así como incorporar el 
seguimiento de nuevos indicadores clave del 
rendimiento (KPI) de la entrega de pedidos e 
inventario.

• Automatizar la ejecución de pedidos Es un 
tema al que volveremos repetidamente. La 
automatización es el siguiente paso lógico una 
vez que se han implantado sistemas 
empresariales y de gestión de pedidos 

basados en la nube. Una tarea primordial a la 
hora de automatizar cualquier proceso es 
incorporar sus reglas de negocio para que el 
sistema gestione correctamente las 
transacciones, sin procesos heredados 
ineficientes que probablemente le están 
ralentizando. 

Algunas normas son bastante genéricas, otras 
pueden ser muy específicas de la empresa. Por 
ejemplo, priorizar los pedidos que han pagado 
por una fecha de entrega concreta -genérico- o 
dar prioridad a la ejecución total de pedidos de 
clientes de alto valor, mientras que los 
ocasionales quedan parcialmente ejecutados si 
es necesario.  Sin automatización, es difícil 
aplicar reglas. Con ella, pueden aplicarse y 
ejecutarse sin problemas.

Lecturas relacionadas

• Sistema de Gestión de Pedidos: Qué es 
un OMS y Cómo Funciona? (inglés)

• Ventajas Directo al Consumidor (D2C): 4 
Formas de Dominar la Nueva 
Normalidad (inglés) 

• 5 Claves para Mejorar la Experiencia de 
Cliente de Ecommerce (inglés)
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Automatización para Escalar

Medidas a Adoptar

• Planifique la automatización de modo 
holístico: La automatización, por su propia 
naturaleza, debe ser un ejercicio holístico: 
defina una visión de su sistema perfecto y de 
los pasos para hacerlo realidad. Piense en los 
coches autónomos. Automatizar la dirección, 
la aceleración y el frenado sin un plan sobre 
cómo unirlos, no conseguirá un vehículo que 
se conduzca solo con seguridad. En las 
empresas, los departamentos quieren 
visibilidad automática de las actividades en 
toda la empresa. Ventas quiere captar nuevos 
clientes y vender más a los existentes. 
Marketing quiere saber el resultado de sus 
campañas. Producción quiere controlar 
automáticamente las cadenas de suministro, 
el nivele de existencias y la fabricación. Y 
finanzas quiere automatizar los cierres, las 
cuentas a pagar y a cobrar y tener datos 
precisos para mejorar la planificación y 
análisis financiero de la empresa.. 

Pero para crecer realmente de forma escalable, 
ventas necesita conocer el inventario y la 
producción. El departamento de marketing 
debe saber qué productos generan más 
ingresos y beneficios, y el de producción debe 
hacer un seguimiento de la previsiónde ventas 
para producir los artículos que tienen 
demanda.  Y finanzas necesita conocer el 
rendimiento de todas estas funciones para 
poder guiar a la empresa hacia el crecimiento y 
el beneficio. La lanificación empresarial  
comienza con una visión de los datos 
compartidos parar que cada parte de la 
empresa sea mejor y más eficiente en lo que 
hace.

• Definir, fijar, repetir: Como ocurre con la 
automatización de la ejecución de pedidos, 
un cliente puede obtener descuentos si 
mantiene un gasto de €10.000/mes, por 
ejemplo, mientras que en otra empresa ese 
umbral puede ser de €25.000. Con la

 automatización, puede definir las reglas y 
dejar que el sistema las aplique de forma 
coherente y automática.

Las reglas pueden definir cómo se reconocen 
los ingresos, cuándo se piden más existencias, 
cómo se fijan las cuotas de producción... lo 
que sea que haga funcionar a su empresa. Lo 
que antes era manual, ahora se hace de 
acuerdo con políticas definidas, incluidos los 
requisitos para la aprobación de diversas 
acciones. Las tareas automatizadas se 
realizan más rápidamente y con menos 
errores. El fraude se reduce al mínimo. Los KPI 
y los cuadros de mando se crean 
automáticamente, liberando tiempo para que 
los directivos puedan prestar más atención al 
negocio. Al final, se obtiene más coherencia, 
datos más puntuales y un uso más eficaz del 
personal. Todo ello necesario para aprovechar 
las oportunidades de crecimiento actuales.

 La automatización, como hacer más ejercicio y leer más, siempre aparece en la lista de propósitos anuales, pero 
nunca son prioritarios Es probable que 2020 haya cambiado esta situación. Ya sea para mejorar el trabajo en 
remoto, permitir la planificación de escenarios o los cierres, tomarse en serio el comercio electrónico, mejorar la 
gestión de la cadena de suministro o todo lo anterior, muchas empresas al menos sentaron las bases de la 
automatización.

Así que, a diferencia del uso de la cinta de correr que ahora se cubre de ropa y vergüenza, el propósito de la 
automatización es uno que puede y debe mantener.

La incorporación de mejores sistemas digitales, o el pleno aprovechamiento de las capacidades existentes, 
ayudó a muchas empresas a superar 2020. Ahora, muchas se plantean dar los siguientes pasos hacia la 
eliminación de los procesos memorísticos, lentos, propensos a errores y basados en el factor humano, que 
absorben la vida de los empleados y dejan a los responsables de la toma de decisiones con datos incompletos o 
sospechosos. Con la digitalización, los directivos no sólo obtienen información más precisa y oportuna, sino que 
disponen de más recursos humanos para interpretarla y actuar en consecuencia.

Captar ese 6% de crecimiento previsto para el segundo semestre del año requiere una nueva visión de la 
automatización: puede ser la diferencia entre ganar nuevos negocios o ceder terreno a la competencia por estar 
demasiado ocupado leyendo hojas de cálculo.

https://www.oracle.com/legal/copyright.html
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Las áreas en las que más pueden mejorar las empresas son finanzas, marketing y recursos humanos..

$

Finanzas

La automatización ahorra un 
tiempo considerable en las cuentas 

a cobrar y a pagar, así como en 
otros procesos financieros 

gestionados diaria o 
semanalmente. .

Marketing

Empiece utilizando un software para crear y 
enviar emails mensuales con contenidos u 

ofertas a una lista de distribución de 
clientes, y luego vaya segmentando su base 
de datos de clientes y dirigiéndose a grupos 

microdirigidos con mensajes 
personalizados.

HR

Un sistema de gestión de rrhh 
automatiza la contratación, el 
tiempo libre, prestaciones y 

nóminas, y realiza un seguimiento 
del ciclo de vida del empleado para 
proporcionar información sobre la 
productividad y la eficiencia de la 

plantilla.

   Formas de Ganar en Automatización3

Medidas a Adoptar (continuación)

• Aumente la eficiencia y productividad: En 
general, las grandes empresas ingresan más 
por empleado que las pequeñas, y la 
automatización es una de las principales 
razones. Con la automatización, marketing 
puede hacer más campañas, ventas tratar 
con más clientes y finanzas necesitará 
menos recursos para cerrar las cuentas. 
Esta eficiencia se acumula con el tiempo, por 
lo que puede ser difícil -aunque no imposible- 
reducir el número de empleados mediante la 
automatización. 

En cambio, una empresa en crecimiento no 
necesitará más empleados tan rápidamente 
como lo haría si no hubiera automatizado 
sus procesos. Es una ventaja competitiva 
fundamental a la hora de competir por el 
talento. Además, el uso del tiempo pasa de 
táctico -introducir y verificar datos- a ser 
estratégico -uso de esos datos para ofrecer 
mejores productos y servicios.
En otras palabras, el ROI será evidente desde 
el principio, y el punto de equilibrio de la 
inversión debería producirse rápidamente.

Lecturas Relacionadas

• 18 Formas de Automatizar Su Negocio para 
el Crecimiento (inglés)

• Un Plan para el Crecimiento Empresarial a 
50 Millones y Más (inglés)

• Qué es la Planificación Empresarial 
Integrada y Por Qué es Importante. (inglés)
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Operar desde Cualquier Lugar

Entre las prácticas que llevaron a las empresas hasta 2020, el "trabajo desde casa" resultó primordial. Para 
los empleados que podían trabajar a distancia, la productividad resultó ser sorprendentemente alta, y la 
moral a menudo mejoró a medida que el trabajo se hacía, y se hacía bien. Varios líderes empresariales han 
expresado una amplia gama de opiniones sobre si esta práctica debe continuar y cómo, y los directores 
financieros probablemente tengan sus propias ideas sobre el asunto a la luz de la maraña de implicaciones 
fiscales que conlleva una plantilla dispersa geográficamente.

Aun así, los trabajadores cuyos empleos lo permiten se decantan claramente por una política de trabajo 
desde cualquier lugar o por un acuerdo flexible, con algunos días en la oficina y otros en casa. En 2021, una 
postura estricta de "volver a la granja de cubos" puede costar talento.

Tanto si puede como si tiene intención de permitir el trabajo a distancia una vez que se eliminen por 
completo las restricciones, es inteligente al menos conservar la memoria de porqué las cosas suceden: Las 
tuberías se rompen, la contratación se acelera más rápido de lo que usted puede añadir espacio, las 
ventiscas cierran escuelas. Enfrentarse a ello es más fácil si se dispone de capacidades y protocolos de 
trabajo a distancia.

Dependiendo de su lugar 
de residencia y funciones, 
los trabajadores a 
distancia podrían crear un 
nexo económico y nuevas 
responsabilidades fiscales 
para la empresa que 
requieran un software 
financiero más avanzado.

* DFA legal option
** Does not have a specific convenience of employer rule in its tax laws or regulations. However, in practice, the state imposes a rule similar to 
that of New York.

States with employer test Arkansas*

Connecticut

Delaware

Nebraska

New York

New Jersey**

Pennsylvania

Personal Disperso = Complejidad Impositiva
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Abogamos por la flexibilidad porque los empleados la prefieren y la productividad parece 
beneficiarse. El talento no tiene código postal. Si encuentras a un vendedor o analista de datos 
perfecto en Montana, merece la pena plantearse un acuerdo totalmente remoto. Ese mismo 
trabajador en San Francisco o Boston probablemente costará mucho más, y algunas personas de 
gran talento anhelan espacios más abiertos.

Medidas a Adoptar

• Sistemas de Software en Nube: Suponiendo 
que un sistema híbrido o totalmente remoto 
aplique a su empresa, varias medidas 
adoptadas en 2020 deberían ser permanentes. 
La primera es proporcionar a los trabajadores 
las herramientas que necesitan, 
preferiblemente en la nube. Los proveedores 
de la nube viven y mueren por la fiabilidad y 
seguridad de sus productos, eludiendo los 
retos para implantar versiones en servidores 
locales de sistemas de colaboración, 
productividad y empresariales básicos que 
funcionen tan bien y sean tan fiables como las 
alternativas basadas en la nube. El software 
suministrado "como servicio" funciona 
independientemente de dónde trabaje el 
personal y, además, suele costar menos.

• Reconsidere su inversión inmobiliaria: Se 
puede ahorrar proporcionando a los 
empleados la flexibilidad que buscan. Los 
estudios demuestran que no desplazarse al 
trabajo aumenta las horas trabajadas.
Además es una oportunidad de replantearse

cómo utilizan el espacio de oficina, incluso si 
necesita tanto como tiene.

Pero no se limite a pensar simplemente en el 
número de puestos de trabajo o de metros 
cuadrados. La deslocalización puede cambiar 
las reglas del juego. Por ejemplo la 
productividad. En una encuesta reciente, sólo 
el 36% de los empleados de empresas con 
jornadas laborales estándar de 9 a 5 y 40 
horas semanales fueron clasificados como de 
alto rendimiento, frente al 55% de las con 
empleados deslocalizados. Puede que 
algunas personas quieran trabajar más o 
menos a tiempo completo, mientras que otras 
quieren acudir a las reuniones en un horario 
irregular. Al igual que con el software, cuando 
piense en el diseño de la oficina, céntrese en la 
flexibilidad.

• Replantear la centralización de RRHH: Todo 
eso suena muy bien. Pero pensará: "En el 
mundo real, hay retos con los trabajadores 
a distancia, sobre todo con los nuevos". 
Conseguir que se pongan en marcha con el 
kit tecnológico es complicado, igual que 

integrar a los recién contratados en la cultura 
de la empresa y del equipo de trabajo.

Aquí entra en juego RRHH. La Incorporación 
Remota es una Disciplina en sí misma, que 
consiste en preparar a los nuevos empleados 
para que sean productivos, estén 
comprometidos y trabajen por los objetivos de 
la empresa, independientemente de dónde se 
ubiquen. Comienza con el proceso de 
contratación y continúa con la orientación, 
formación y el feedback bidireccional continuo.
Replantear la incorporación con un guiño hacia 
la simplificación y la tutoría de los compañeros 
de trabajo será de gran ayuda.

Lecturas Relacionadas

• 8 Hábitos para la Gestión de Empleados en 
2021 (inglés)

• Análisis ¿Trabajar en Remoto, enla Oficina o 
Híbrido? (inglés)

• CFOs: en 2021, Invierte Donde está Tu 
Cultura (inglés)

Operar desde cualquier lugar (continuación)
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Decisiones Basadas en Métricas

Marzo de 2020 exigió tomar decisiones empresariales sin datos que las respaldaran. Sencillamente, 
no había información sobre cómo una pandemia de las que ocurren una vez en un siglo afectaría a las 
empresas mundiales ni sobre cuándo esperar una recuperación. ¿En unos meses? ¿En años? Nadie 
podía predecir el alcance de los cierres. Pisar el freno a fondo fue el primer instinto común, pero para 
algunos fue una reacción exagerada que dejó espacio a competidores más atrevidos para hacerse 
con cuota de mercado.

El fuerte repunte seguido de una recuperación de la tasa de desempleo es un buen indicador primario 
de esta reacción exagerada.

Pero ahora, entrando en lo que parece ser una recuperación en forma de V, sí tenemos datos. Muchos 
de ellos son buenos, pero no todos. Ya hemos hablado de los problemas de la cadena de suministro 
mundial que probablemente persistirán. El stock de viviendas está por debajo de la demanda, los 
precios de los materiales de construcción se disparan, es imposible conseguir coches de alquiler y se 
prevé escasez de gasolina en verano. El desempleo sigue siendo alto, incluso cuando las empresas 
están plagadas de escasez de personal cualificado. En marzo de 2021 había más ofertas de empleo 
sin cubrir que en cualquier otro mes desde que empezamos a registrar esos datos hace más de 20 
años.

Percent

4/2001 4/2003 4/2005 4/2007 4/2009 4/2011 4/2013 4/2015 4/2017 4/2019 4/2021
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Nota: La zona sombreada 
representa la recesión, según 
la Oficina Nacional de 
Investigación Económica

Fuente: U.S. Bureau of Labor 
Statistics

Tasa de Paro EEUU, Eliminando la Estacionalidad
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En resumen: Hay un auge, pero es desigual, y si se espera que los trabajadores vuelvan por 
menos de $10/hora, probablemente no va a ocurrir. Por otra parte, el gasto de los 
consumidores también está en auge. Los aeropuertos están abarrotados. Muchas 
empresas del sector servicios simplemente no pueden satisfacer la demanda. Si alguna 
vez hubo un momento para el análisis cuidadoso de los datos, es éste.

Medidas a Adoptar

• Amplíe su visión: El análisis debe tener en 
cuenta fuentes de datos internas y externas. Si 
no ha sido así, es un buen momento para 
hacerlo. También es buen momento para que 
las empresas B2B contacten con sus clientes 
para evaluar sus perspectivas de negocio y la 
demanda prevista. Estarán impacientes por 
saber hasta qué punto confía usted en 
satisfacer sus pedidos. La mayoría de las 
empresas B2C están viendo el resultado de 
una reducción de la demanda. Actualmente 
hay escasez de productos, desde 
electrodomésticos hasta muebles, y también 
de piezas para fabricarlos. Así que su análisis 
debe ampliarse para incluir todo el escenario 
económico. La planificación de la demanda es 
un proceso basado en datos que ayuda a las 
empresas a satisfacer las necesidades de sus 
clientes sin excederse en el inventario.

• Instrumentar las operaciones: ¿Dispone de 
sistemas para informar sobre las operaciones 
de toda la empresa, desde los compromisos de

 ventas hasta la generación de oportunidades de 
marketing o los costes de las materias primas? ¿Y 
las métricas financieras tradicionales, que van desde 
las tres grandes -flujo de caja, ingresos y beneficios- 
hasta medidas más tácticas pero muy importantes 
que proporcionan información sobre la eficiencia y el 
progreso?

Por ejemplo, el coste de adquisición de clientes está 
aumentando en muchos sectores y, en algunos 
casos, amenazan con reducir sustancialmente los 
márgenes. Pero el CAC es sólo uno de los factores 
del CLV, y sólo una de las muchas métricas 
financieras críticas que hay que seguir. Sus retos 
pueden girar en torno al aumento de los costes de 
suministro o envío, o salarios más altos. En la incierta 
situación actual, elegir los KPI adecuados es más 
importante que nunca.

• Análisis Financiero contínuo:
Independientemente de que su empresa 
dispusiera o no de los datos adecuados para 
planificar escenarios en 2020, la mayoría 
encontró la forma de hacer planes para 
diversas contingencias. Para los equipos

 financieros, eso significaba a menudo 
semanas de trabajo de más de 55 horas 
mientras se esforzaban por entender los 
flujos de caja, la economía unitaria y otras 
métricas críticas que nunca habían estudiado 
con la frecuencia o el detalle que ahora se 
requiere.

Teams that had ERP systems in place,  
or that implemented them in 2020, have an 
automated way to gather data for ongoing 
financial analysis. As the volume and  velocity 
of business increases in 2021,  manual 
methods of analyzing data will be a strategic 
disadvantage.

Lecturas Relacionadas

• Qué es un Indicador Clave del Rendimiento
(KPI)? Guía Definitiva (inglés)

• Qué es el Valor de Vida del Cliente (CLV) y 
Cómo Calcularlo (inglés)

• Qué es un Planificador de Recursos 
Emmpresariales ERP (inglés)

Decisiones Basadas en Métricas (continuación)
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Recaudación de Capital

¿Es el momento de buscar financiación? ¿Un objetivo de fusión o adquisición? ¿Sacar su 
empresa a bolsa? Hay mucho dinero ahí fuera buscando un hogar en un mercado fuerte. Muchas 
empresas creen que pueden crecer si consiguen algo de efectivo para aprovechar el momento.

Atraer la atención de los inversores de capital requerirá un crecimiento demostrado y un camino 
claro hacia los beneficios para las empresas jóvenes: esta era una tendencia fuerte de cara a 
2020, tras unos años de exuberancia quizás irracional, y está aquí para quedarse.

Si eso le suena a usted y su agenda no incluye a muchos inversores de capital riesgo, participe 
en un concurso de presentación y exponga sus argumentos. Si no, considere otras opciones. 

Medidas a Adoptar

• No cuente con préstamos bancarios -
probablemente más escasos tras las ayudas:
El año pasado, el Gobierno federal prestó o 
concedió cientos de miles de millones de 
dólares a las empresas en forma de 
préstamos del Programa de Protección 
Salarial (PPP) y Préstamos por Daños 
Económicos causados por Catástrofes. 
Todavía queda algo de dinero, pero las 
perspectivas de futuros estímulos 
gubernamentales siguen siendo inciertas. A 
medida que disminuyan los programas de 
préstamos y subvenciones, volverán a 
aumentar los préstamos bancarios

 ordinarios. Sin embargo, si la tendencia se 
mantiene, el total de préstamos se reducirá 
lentamente. En 2007, los bancos tenían  
721.000 millones de dólares en préstamos 
de un millón de dólares o menos, según The 
Wall Street Journal. En 2019, esa cifra se 
redujo a 680.000 millones de dólares. 
Mientras tanto, los préstamos a empresas 
más grandes se duplicaron durante ese 
periodo hasta alcanzar los 2,82 billones de 
dólares. Así que, aunque los préstamos a 
empresas más pequeñas no son 
desconocidos, los estándares de 
suscripción son históricamente estrictos.

• Si busca capital de riesgo, saque su agenda:
La inversión privada está a medio camino 
entre los bancos  y el capital riesgo, centrado 
en el crecimiento. El año pasado, los fondos 
de inversión entregaron en conjunto más de 
200.000 millones de dólares, gran parte de los 
cuales se destinaron a estabilizar empresas 
que los fondos ya poseían. Más allá de eso, las 
operaciones de tecnología/TI crecieron más 
de un 72%, según PitchBook. Aun así, esto 
sólo representa un tercio de la inversión de los 
fondos de inversión, una cifra anémica si se 
compara con los 2,9 billones de dólares que 
tienen sin invertir.
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Global
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Actividad Fusiones y Adquisiciones por Valor Q3 2015 – Q4 2020

Medidas a Adoptar (continuación)

• El mercado de fusiones y adquisiciones parece 
prometedor: Si el crecimiento rápido y/o la 
diversificación están en sus planes, en 2021 una 
fusión o adquisición puede tener sentido. Los 
fondos de inversión respaldaron más de una 
cuarta parte de la actividad de fusiones y 
adquisiciones de 2020.
Para empresas establecidas con una base sólida 
de clientes, pero que no están dispuestas a invertir 
en la tecnología que necesitan para el éxito en 
2021 y más allá, vender o comprar una empresa 
tecnológica puede ser la mejor opción. En general, 
sólo necesitarán  abogados,  una idea de su valor y 
un comprador interesado. En algunos sectores, 
puede tratarse de un SPAC o un fondo de 
inversión, o lo que es más habitual, puede que 
tenga en mente una empresa complementaria a la 
que vender o comprar.
Si su sector está subiendo, crear un escenario win-
win es posible.

Al igual que en un ejercicio de valoración, 
céntrese en sus activos: un flujo de caja 
históricamente sólido, un margen de 
beneficios saludable, un alto CLV, una baja 
rotación de empleados, reservas para un 
futuro próximo. Las empresas más grandes 
pueden posicionarse para una adquisición 
aumentando los márgenes o adoptando 
tecnologías clave para su sector, pero sus 
libros son los que más hablan.

Por último, aunque ahora mismo hay dinero de 
capital riesgo, históricamente ha sido un nicho 
pequeño. Las inversiones en capital riesgo 
alcanzaron los 125.000 millones de dólares en 
el 1T de 2021, un 50% más que el trimestre 
anterior y un salto del 94% desde hace un año. 
Crunchbase detalla cómo se distribuye la 
inversión. La mayor parte se destina a las 
empresas en fase avanzada, es decir, las que 
ya tienen vínculos con las sociedades de VC. 

La mayor parte de la inversión en las primeras 
fases se destina a empresas conocidas por las 
sociedades de VC. Si se encuentra fuera de los 
centros tecnológicos por los que deambulan las 
sociedades de VC hay otras fuentes de 
financiación. puede que le resulte más factible 
una vía de financiación diferente. 

Lecturas Relacionadas

• Por Qué el ERP es Esencial en las OPAs, 
incluyendo SPACs (inglés)

• Definiendo la Valoración: 5 Consejos para 
Recabar Fondos Ahora. (inglés)

• 8 Formas de Financiación Sin VC (inglés)
(and Why It Might Be a Great Idea)

• Reconocimiento de Ingresos: Guía Definitiva 
(inglés)
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