
 

Emprendimientos: ¿Cómo salir de la Crisis? 

 

Cuando las ventas caen, nos desesperamos por buscar “la acción mágica que lo 
solucione todo”, pero eso no existe. El éxito se sostiene sobre una serie de pequeños 
engranajes que deben funcionar coordinados. 

Hay que detenerse frente al negocio, mirarlo detenidamente desde afuera, para 
reenfocarse  y responsablemente no darse por vencido. Nuestro desafío es recuperar 
la pasión y la fuerza que  motivaron a comenzar el proyecto. 

El camino de un negocio tendrá muchos baches, desvíos y crisis, pero la gran mayoría 
pueden resolverse. Nuestra tarea es que los problemas no se apoderen del negocio y 
de nuestro propio ánimo. ¡Pongámonos en acción! 

 

 

 

Las principales causas del no-éxito de un negocio: 

1. No planificar adecuadamente las necesidades de financiación y considerar una 
inversión inicial insuficiente. 

2. No tener el equipo de trabajo y/o no acudir a los asesores externos necesarios. 
Sólo no fuiste capaz. 

3. No tener los socios indicados. 

4. No hacer los estudios correspondientes que te permitan entender, potenciar y 
conocer el mercado y a tus clientes. 

5. Quedarse dormido, no ver que hace la competencia o que pasa en el mercado. 
Proyecto con el pasado. 

https://globalkamconsultoresretail.com/motivacion-imparable-en-tu-negocio/
https://globalkamconsultoresretail.com/motivacion-imparable-en-tu-negocio/


 

6. Proyectar sólo en forma optimista (ingresos, gastos, etc.) 

7. No preocuparse del manejo de recursos humanos.  

8. Mezclar la vida laboral y personal. 

9. Crecer desordenadamente y con deuda. 

10. Tener una alta concentración del negocio en un producto y/o cliente, y no 
tomar medidas de resguardo. 

11. No tener el portafolio de productos adecuado, sino uno extenso y no 
optimizado. 

 

Sin duda, muchos de los que hemos emprendido nos habremos identificado con 
alguna de estas situaciones. Pues bien, tenemos trabajo por delante para cambiar el 
rumbo de nuestro negocio. 

 

¿Cómo podemos salir de la Crisis? 

 

 

 

Etapa 1 - Cambio de mentalidad. 

Se requiere espantar el sentimiento de derrota y pesimismo.  

• Toma el control de la situación con mentalidad positiva y flexible (abierta al 
cambio).  

• Confía en tus capacidades, capacítate, recurre a externos si lo necesitas. 

 

 



 

Etapa 2 - Realiza (o actualiza) un Análisis FODA. 

Identificarás qué está funcionando y qué no.  

• Ve tus elementos diferenciadores 

• Mide tus debilidades y trabaja tus fortalezas para revertir la crisis 

• Revisa las oportunidades y amenazas que te ofrece el mercado.  

 

Etapa 3 - Actúa. 

• Conoce y comprende tu mercado y a tu cliente ideal. 

• Establece objetivos inteligentes y crea un plan de acción 

•  Reduce los costos, pero ninguno que afecte al cliente y su experiencia de 
compra. 

• Administra tu flujo de caja.   El objetivo será  buscar formas de aumentar los 
ingresos y reducir los gastos. Haz provisiones de imprevistos. 

• Habla con tus acreedores, e intenta renegociar las condiciones o encontrar 
algún tipo de apoyo por su parte. 

 

Etapa 4 - Haz cambios. 

• Organiza tu negocio. La falta de organización se traduce en pérdida de tiempo, 
dinero, reputación, estrés y trabajo poco eficiente. Utiliza los recursos para 
trabajar en lo realmente importante. Piensa en nuevas formas de hacer las 
cosas. 

• Enfócate siempre en los clientes. Mantén a los clientes satisfechos y felices (si 
no cumples con las crecientes expectativas de tus clientes, alguien lo hará). 

• Planifica cuidadosamente los cambios necesarios en tu estrategia 
comercial: surtido, precios, canales de comunicación, mensajes y publicidad, 
(incluso puedes pensar en una renovación del formato de negocio).   

 

Etapa 5 - Involucra a todas las partes. 

Si cuentas con un equipo, debe involucrarse desde el principio en el cambio y formar 
parte de él como parte activa. 

 

Son tiempos difíciles para los pequeños negocios, pero es el momento de enfrentar la 
situación identificando y abordando las causas de tu crisis, eliminando costos 
innecesarios y organizando tu negocio de forma eficiente, así será más probable 
superar la situación e incluso tal vez salir fortalecido. 

 

 

https://globalkamconsultoresretail.com/sabes-quien-es-tu-cliente-ideal/
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Algunas recomendaciones para remontar la situación 

 

 

 

✓ Determina la fuente del problema: Reflexiona sobre la causa de la crisis. Al 
conocer la fuente podrás crear soluciones específicas que ataquen el problema de 
raíz. 

✓ Cambia tus condiciones de pago: En muchas ocasiones la causa del flujo de caja 
negativo no se debe a falta de fondos sino a falta de fondos disponibles. Revisa tus 
plazos de venta y de compra. 

✓ Reduce los costes operativos: Haz una lista de todos los costos operativos para 
seleccionar qué gastos eliminar o reducir. Considera cómo afecta cada gasto a tu 
negocio, cuidando no afectar el producto o servicio. 

✓ Trata de aumentar los ingresos: Para estabilizar el flujo de caja tienes 
que aumentar tus ventas. Busca formas de atraer clientes al negocio pero, cuidado 
con promociones agresivas que pueden hundir tus márgenes o con acciones que 
devalúan tu marca. Vende activos que no uses y busca nuevas fuentes de ingresos. 

✓ Busca financiación si lo necesitas: Es posible que necesites inversores o 
financiación para remontar la situación. Estudia cuidadosamente las distintas 
opciones y las condiciones de cada una. 

 

Un emprendimiento  no es sólo un GRAN SUEÑO de su gestor, sino que involucra los 
esfuerzos de su familia y la de todos sus trabajadores. Recordemos que las  Pymes 
generan aproximadamente el 50% del Empleo en nuestro país, cuidemos los esfuerzos 
de años y el trabajo de muchos. Nuestra preferencia como consumidores, nuestra 
actitud como proveedores, dará mayores posibilidades de sobrellevar esta crisis.  

 

https://globalkamconsultoresretail.com/estrategias-para-aumentar-tus-ventas/
https://globalkamconsultoresretail.com/como-atraer-clientes/

