
negocios que 
prosperan 



Los motivos por los que un negocio deja de prosperar pueden ser 
múltiples; alguno externos y algunos internos. 

En este documento repasaremos cómo gestionar los motivos externos 
para que se alineen a nuestro favor y cómo mejorar los internos de forma 
económica y eficiente: 

1. Motivo externo: cambios de tendencia 

2. Motivo interno: decisiones erróneas 

3. Motivo interno: costes elevados 

Resumen de contenidos 



Edorea es un equipo de directivos interinos y consultores expertos en 
organización y dirección de empresa que se incorporan temporal o 
puntualmente a las empresas para ayudarlas a prosperar. 

_ Empresas que prosperan 

 

El autor de este documento es experto en gestión empresarial e 
informática. 

Con experiencia desde 1.997 en implantación de cambios estratégicos en 
empresas de varios sectores, dimensiones y estructuras. 

_ Carles Amadó, interim manager 

Sobre Edorea y el autor 



Desde el cambio de ciclo económico en occidente en 2.008 no hago más 
que oír a directivos y empresarios hablar en negativo de la situación de 
“crisis” actual. 

Está claro que una sola empresa o persona no puede cambiar el ciclo 
económico, pero muchas empresas y empresarios, pequeños, medianos 
y grandes, ¡¡siguen creciendo!! 

¿Qué están haciendo ellos que podamos hacer nosotros para cambiar 
nuestra situación particular? 

“Cuando el viento cambia de dirección: 

 el pesimista se queja de su mala suerte… 

el optimista espera que cambie pronto… 

 y el realista ¡¡ajusta las velas y sigue avanzando!!” 

Motivo externo: cambios de tendencia 



Los motivos externos son una amenaza o una oportunidad, pero no 
justifican por sí solos la mala situación de un negocio, sino que más bien 
han puesto de manifiesto empresas con: 

 Estructuras demasiado grandes y costosas 

 Costes superiores a ingresos 

 Caídas de beneficios sin una respuesta ágil 

 Falta de productividad 

Vamos a analizar si este es nuestro caso y empecemos por transmitir 
voluntad de cambio a nuestros empleados. 

Los motivos importantes y que está en nuestra mano mejorar,  

son los internos. 

Motivo externo: cambios de tendencia 



Todas las empresas, al crecer, sufren cambios en su forma de 
trabajar que les permiten seguir creciendo. 

Startup: crecimiento por creatividad 

 Crisis de liderazgo 

Empresa pequeña: crecimiento por dirección 

 Crisis de autonomía 

Empresa mediana: crecimiento por delegación 

 Crisis de control 

Empresa grande: crecimiento por coordinación 

 Crisis burocrática 

Motivo interno: estructura errónea 



La crisis de autonomía se produce en empresas de pocos 
empleados debido a que la información importante, tanto 
estratégica como cotidiana,  se encuentra dispersa dentro de la 
empresa y no está siempre disponible. 

Cuando la empresa es muy pequeña esto no tiene importancia 
pero al crecer el problema aumenta más deprisa que la 
facturación. O se soluciona o la empresa no podrá crecer y su 
continuidad estará en entredicho. 

Ninguna empresa es capaz de crecer con un sistema de 
información mal organizado, puesto que todas las tares se 
ralentizan demasiado y la empresa ¡¡pierde la capacidad de 
competir! 

Motivo interno: estructura errónea 



Par añadir un nodo a una red descentralizada necesitamos N-1 enlaces 

 

 

 

 

Para añadir un nodo en una red centralizada necesitamos sólo un enlace 

 
 

 

Esta es la razón por la que TODAS las empresas medianas y grandes 
tienen completamente informatizada su gestión. 

Motivo interno: estructura errónea 



La crisis de control se produce en empresas mayores que las que 
padecen crisis de autonomía y es debida a que la información 
importante, tanto estratégica como cotidiana, no se encuentra disponible 
para la toma de decisiones. 

Se tiene que coordinar el trabajo de los distintos departamentos de 
forma clara y automática. Las decisiones se vuelven complejas y 
requieren de mucho estudio y de datos claros y actualizados. O se 
soluciona o la empresa no podrá crecer y su continuidad estará en 
entredicho. 

Si el sistema de información no permite tener siempre toda la 
información disponible automáticamente las decisiones se toman 
demasiado tarde o mal y la empresa ¡pierde la capacidad de reaccionar! 

Motivo interno: estructura errónea 



No deberíamos olvidar nunca, como directivos o empresarios, que el objetivo de 
la empresa es GENERAR VALOR. 

 A clientes 

 A accionistas 

 A empleados 

 A proveedores 

La inmensa mayoría de los directivos y empresarios con los que he trabajado 
conocen muy bien qué es lo que los clientes esperan de su empresa y cómo 
proporcionárselo. 

Pero muy pocos disponen de forma rápida y fiable de información actualizada 
de la estructura de costes necesarios para generar dicho valor. 

“Lo que no se mide, no se controla” 

Motivo interno: costes elevados 



La tecnología informática actual permite de forma extremadamente fácil 
y económica acceder a información que antes era impensable. 

 Contabilidad analítica 
 Previsión de tesorería automática 
 Indicadores avanzados 
 Cuadro de mandos personalizado 

El coste laboral de un administrativo es de unos 2.500€ mensuales 
mientras que el coste de un sistema informático es del orden de los 50€.  

Por un 2% del coste laboral podemos disponer de la información que nos 
permitirá tomar decisiones acertadas. Si, además, el sistema agiliza el 
trabajo administrativo y directivo (que no aportan valor) en más del 2%, 
estaremos ahorrando desde el primer minuto. 

 

Motivo interno: costes elevados 



La contabilidad analítica nos permitirá conocer si la estructura y 
los márgenes son y se mantienen suficientemente ajustados para 
ganar dinero mientras bajamos el precio de nuestros servicios o 
productos. Márgenes demasiado bajos nos harán perder dinero y 
demasiado altos nos harán ser caros y perderemos competitividad. 

La previsión de tesorería automática evitará que las tensiones de 
tesorería afecten el normal funcionamiento de la empresa. 
Gestionar correctamente y de forma fácil la tesorería nos permitirá 
ser más competitivos. Por el contrario, en la coyuntura actual he 
observado demasiadas veces que esta situación ha llevado al 
¡¡cierre empresas que eran rentables!! 

Motivo interno: costes elevados 



 

 

 

Llamamos indicadores avanzados a los que nos permiten tomar decisiones 
anticipadamente. Si el número de presupuestos realizados baja y sabemos que 
tardamos un mes en cerrarlos y otro en servirlos, no hace falta esperar, la 
facturación dentro de dos meses bajará. Identificar estos indicadores es más 
difícil que ponerlos en un cuadro de mando gráfico al inicio de la sesión de 
trabajo, pero marcan la diferencia. 

El cuadro de mandos personalizado da información relevante en el día a día de 
todos y cada uno de los puestos de trabajo. Cada puesto controla indicadores 
diferentes y necesita un cuadro diferente. La información estará disponible 
incluso desde fuera de la oficina, previo acceso seguro con usuario y contraseña. 

 

Motivo interno: costes elevados 



Muchas gracias 
 

Para saber más 

www.edorea.com  


