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Cómo mejorar la rentabilidad
del negocio con la información
que tenemos

Cualquier sistema de gestión que esté utilizando la
empresa, sea sofisticado o muy básico, sirve para
desarrollar un proyecto de inteligencia comercial.

En la edición N° 22 de Piénsalo, Ángel se reúne con el área comercial
para monitorear la situación y tomar decisiones sobre ofertas, cantida-
des, precios y cobranzas. El gerente comercial convoca cada semana
al equipo de vendedores para tratar las novedades, pero las quejas so-
bre el impacto de la situación económica se repiten. En el actual con-
texto recesivo del mercado interno, los continuos aumentos de precios
son señalados como la causa principal del freno en las ventas y se ha-
ce muy difícil rebatir las quejas. Por un lado, es verdad que se necesi-
tan buenos precios y condiciones competitivas para vender; pero por
otro, también es cierto que cualquier empresa necesita sostener sus
márgenes de rentabilidad para resguardar la salud financiera.

La inestabilidad cambiaria, monetaria y de precios en general es, sin lu-
gar a dudas, uno de los desafíos más estresantes por los que puede pasar
un empresario para gestionar su negocio. Cuando los ajustes de insumos,
costos y tarifas no terminan de estabilizarse se complica mucho establecer
los precios de los productos y servicios. Sin embargo, tan inquietante co-
mo no saber qué precios poner es que se frenen las ventas. ¿Pero qué su-
cede con la gestión en un contexto de ajuste cambiario e inflacionario que
encarece continuamente los insumos, los gastos de operación y el  costo
de la financiación para la empresa? Una reflexión de Alexis Traktman.

Con la colaboración especial de Alejandro Fernández R., fundador y ge-
rente de Piénsalo Colombia, les mostramos el proceso de construcción y
los resultados reales de la Oferta no Rechazable de Theory Of Constraints
- TOC® aplicada en la empresa Óptica Alemana E&H, por medio de la cual
lograron convertir la venta minorista en una venta consultiva, resaltando el
profesionalismo y el conocimiento en optometría, la importancia del mejor
lente y la imagen que se buscaba proyectar de una empresa de larga trayec-
toria, fundada en Bogotá en el año 1912.

Los sistemas informáticos con los que trabaja y factura la mayoría de las
empresas ofrecen una gran cantidad de datos relativos a las operaciones
comerciales, pero no siempre resulta práctico obtener información para
mejorar las ventas. Por esa razón, es fundamental trabajar los datos y po-
nerlos a disposición del equipo comercial de forma simple y en tiempo re-
al. Para abordar esta necesidad clave de la gerencia de ventas actual, con-
versamos con Marcelo González Suárez, consultor senior de Inteligencia de
Negocios y director de Pymesbi, una empresa cordobesa que se especiali-
za en procesar información comercial en tiempo real.

¡Esperamos les sea de utilidad!

Conversamos con Marcelo González Suárez,
Director de Pymesbi
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INDUCIR EL CAMBIO
¿Ponerse las pilas o generar energía?

O ctubre se presenta inestable; las tempera-
turas superiores a 30 grados centígrados y
las fuertes tormentas se aproximan más al

registro de verano que al de primavera.  Sin em-
bargo, las ventas siguen "hibernando". Desde que
la Gerencia Comercial cuenta con indicadores en
tiempo real, se han podido establecer y monitore-
ar objetivos más precisos y ante la debilidad de la
demanda, el crecimiento de la facturación de sep-
tiembre se explicó más por el aumento de precios
que por las cantidades vendidas.

Obviamente, esta situación se hizo sentir más
que nunca sobre el equipo comercial. En condi-
ciones normales, presionar a los vendedores con
objetivos ambiciosos suele ser efectivo para me-
jorar las ventas pero, dada la realidad actual de
inestabilidad de precios, retracción de la deman-
da y aumento del riesgo financiero de muchos
clientes, se produjeron algunos efectos negativos
en el ánimo y, en última instancia, en el desem-
peño individual y en el grupal del equipo.

Ángel y Fernando Pérez (el gerente Comercial)
se reúnen periódicamente para monitorear la si-
tuación y tomar decisiones sobre ofertas, cantida-
des, precios y cobranzas. Cada semana convocan
al equipo de vendedores para tratar las noveda-
des. Las quejas se repiten…: "Estamos fuera de
precio"; "la situación económica está mal"; "no
hay plata y la gente compra menos" y otras por el
estilo. En el actual contexto de estancamiento
económico, cualquiera de esos argumentos resul-
ta válido y a los directivos se les hace muy difícil
rebatirlos. Por un lado, es verdad que se necesitan
buenos precios y condiciones competitivas para
vender; pero por otro, también lo es que una em-
presa necesita mantener sus márgenes de renta-
bilidad para resguardar la salud financiera.

"Estamos atrapados en un dilema cu-
ya causa debemos eliminar de raíz  si
queremos salir de la inercia en la que es-
tamos"… expresó Ángel con cierto fasti-
dio, y remató: "Algo tenemos que hacer
para que estos muchachos se pongan
las pilas". A Fernando no le gustó dema-
siado ese último comentario. Al fin y al

cabo, él dirige las ventas y sabe que estas rachas
pueden revertirse. No le parece justo que se car-
gue toda la responsabilidad a su equipo, y con to-
no de reproche interviene: "Ángel, estamos ha-
blando de las mismas personas a las cuales pre-
miamos casi todo el año pasado por sus buenos
resultados… ¿No te parece que adjudicarles su
rendimiento a 'ponerse las pilas' es demasiado
ofensivo?"... Ángel se sintió incómodo e inmedia-
tamente dio muestras de arrepentirse del tono de
su comentario: "Es verdad Fernando, me dejé lle-
var por el fastidio… ¿qué sugerís hacer?". 

Recuperada la calma, Fernando comentó que
estuvo observando el comportamiento de algu-
nos indicadores clave, "como ejemplo puedo
mostrarte que nuestro principal vendedor en sep-
tiembre concentró 80% de las ventas en no más
de 20% de sus clientes, en tanto que los restan-
tes tan sólo compraron 20% de lo que facturó, y
quedaron varios clientes a los que no se  les ven-
dió ni una sola moneda". Ángel lo interrumpió pa-
ra consultar… "¿y es un fenómeno del momento o
se venía dando anteriormente?". La respuesta de
Fernando no se hizo esperar: "Ocurre así desde
abril de este año, el año pasado la situación fue
bastante diferente, ya que 80% de las ventas las
realizaba a 50% de su cartera de clientes".

Cuando la empresa puede producir y disponer
deinformación de calidad y en tiempo real, es
posible analizar cualquier situación conflictiva y
transformarla en una oportunidad de crecimien-
to. Para lograrlo, resulta también necesario indu-
cir a los miembros del equipo comercial a mover-
se en la dirección correcta. Pero no se trata de
convencerlos sino de encontrar el problema raíz
y demostrarles las consecuencias del mismo so-
bre los resultados individuales y grupales. El pro-

ceso de inducción es simple
pero a la vez muy laborioso. Sin
embargo, su implementación
le permite a la organización de-
jar de "cargar pilas" para gene-
rar "energía propia".

Alexis Traktman
Editor Piénsalo - 

La Vida y la Empresa

Cuidando
el flujo de caja
La inestabilidad cambiaria, monetaria y de precios en

general es, sin lugar a dudas, uno de los desafíos más
estresantes por los que puede pasar un empresario pa-

ra gestionar su negocio.

Cuando los ajustes de insumos, costos y tarifas no terminan
de estabilizarse se complica mucho establecer los precios de
los productos y servicios. Sin embargo, tan inquietante como
no saber qué precios poner es que se frenen las ventas.

¿Pero qué sucede con la gestión dentro de un contexto de
ajuste cambiario e inflacionario que encarece continuamen-
te los insumos, los gastos de operación y el costo de la fi-
nanciación para la empresa?

Si la realidad fuese tan simple como trasladar los aumentos
proporcionalmente a los precios, todas las empresas lo harí-
an sin dudarlo. Pero uno de los límites para hacerlo será el im-
pacto estimado en el flujo de ventas y las cobranzas. 

El freno de las ventas es un arma de doble filo. Si bien pue-
de proteger el margen de utilidad por un tiempo, más tarde o
más temprano la organización necesitará dinero para comprar
insumos, pagar servicios y cubrir sus obligaciones periódicas. 

Cuánto tiempo podrá resistir una empresa la escasez de
circulante dependerá, en última instancia, de la "espalda"
económica que tenga para mantener su cadena de pagos
hasta que se restablezca el sistema de precios relativos y
mejore la actividad en su mercado; pero lo cierto es que no
hay "recetas" generalizadas. 

En relación con esta situación, Alejandro Fernández Rive-
ra, fundador y gerente de PIÉNSALO COLOMBIA, nos sugirió
hace poco "espero estén cuidando su flujo de caja". 

En nuestra experiencia, es imprescindible contar con herra-
mientas de análisis que permitan mejorar las decisiones en
tiempo real. Por eso es clave que la administración prepare,
coordine y mantenga actualizado un flujo de caja proyectado
y lo monitoree a diario en contraste con el flujo real.

Los gastos de operación son tal vez los más sencillos para
proyectar; en cambio las ventas y las cobranzas son las que
aportan el mayor nivel de incertidumbre. El límite al ajuste
de precios lo pondrá en última instancia la capacidad del
mercado en donde trabaja la empresa, pero sea cual fuere la
situación que se esté enfrentando, para "pilotear" la crisis
es fundamental tener la mayor información posible relativa
al impacto económico-financiero.

Si bien es cierto que mantener un flujo de caja proyectado
no garantiza que se vayan a cumplir las proyecciones, les
permite a los directivos realizar una "gimnasia" permanente
de valoración y análisis para tomar las mejores decisiones
en el menor tiempo posible.

Alexis Traktman
Economista - Consultor de empresas

Director PIÉNSALO ARGENTINA
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La gerencia comercial necesita asistir
a los vendedores con información
breve, útil y actualizada de su cartera

de clientes, para ajustar la oferta a las ne-
cesidades reales. 

Los sistemas informáticos con los que
trabaja y factura la mayoría de las empre-
sas ofrecen una gran cantidad de datos
relativos a las operaciones  comerciales
pero no siempre resulta práctico obtener
información que puedan utilizar para me-
jorar las ventas. Por esa razón, es funda-

mental trabajar los datos y ponerlos a dis-
posición del equipo comercial de forma
simple y en tiempo real. 

Para abordar esta necesidad clave de la
gerencia de ventas actual, conversamos
con Marcelo González Suárez, consultor
senior y director de Pymesbi, una empresa
cordobesa que consigue procesar infor-
mación comercial en tiempo real y hacerla
una herramienta de inteligencia de nego-
cios para transformar a los vendedores en
asesores comerciales.

Piénsalo (PI): Cuando una empresa re-
quiere el servicio de Pymesbi entendemos
que seguramente ha probado distintas op-
ciones de organización interna, por ejemplo
reportes confeccionados en Excel, cuadros,
gráficas… ¿Cuál es la situación con la que
generalmente se encuentran al ingresar a
un sistema en relación con la producción y
el uso de información?

Marcelo González  (MG): Existen distin-
tos tipos de empresas y situaciones en par-
ticular de cada una, pero en general hay em-

presas que no tienen ni siquiera sistemas
de gestión integral en los cuales almacenar
los datos; otras  sí, pero no tienen una per-
sona que internamente se encargue de la
organización de la información y muchas ve-
ces nos encontramos con que no hay tam-
poco una definición clara de cuáles son las
variables principales que hace falta monito-
rear en la organización. Entonces creo que
hay mucho todavía por desarrollar, sobre to-

Continúa en la contratapa.

Construcción y
comunicación de una
Oferta no Rechazable
en Óptica Alemana
E&H - Colombia
n Antecedentes
l De ser prácticamente la única óptica, en 1912,
-----hoy somos tres sedes de 1450 en Bogotá. 
l Hoy representamos 0,8% de las ventas del mercado nacional.
l Atendemos la mitad de las consultas de 1979.
l Atendemos la misma cantidad de consultas que en 1952.
l Nuestros competidores son cadenas de ópticas.
l Llegan grandes multinacionales como GMO-Luxottica, Lafam-Grand
----Vision.
l El crecimiento de la ciudad, el tráfico, el transporte, la seguridad
han hecho que las personas no vayan al centro de Bogotá.

n La construcción de la oferta no rechazable
Al repensar e iniciar proyectos de mejora continua para el largo plazo,
respondimos en equipo las tres preguntas del Proceso de Mejora
Continua: ¿QUÉ CAMBIAR? ¿HACIA QUÉ CAMBIAR? ¿CÓMO
INDUCIR  EL CAMBIO?

Iniciamos la
construcción de una
oferta ganadora
convirtiendo la venta
minorista en una venta
consultiva,
resaltando el
profesionalismo y
conocimiento en
optometría, la
importancia del
mejor lente y la
imagen que se quiere
proyectar. 

En la primera fase: 
l Alineación de todo el equipo de apoyo hacia la meta
----de la compañía
l Medición detallada de resultados
l Seguimiento de quejas y reclamos
l Efectos no deseables
l Proceso de la venta
l Oferta ganadora 
l Metodología a seguir con el personal operativo.

Resultados del mes anterior: 
Crecimiento de 41% en ventas y de
300% en utilidades, comparado con
septiembre de 2017.

Medidores:

l Cantidad de visitantes
l Cantidad de ventas 
l Conversión a ventas
l Ventas por vendedor

l Ventas por optómetra
l Ventas a particulares
l Ventas por convenios
l Asesorías de imagen
efectivas
l Motivos de no compra

l Tiempos de entrega
l Productos completos,
bien hechos y a tiempo
l Garantías
l Obstáculos en la venta

n Resultados

n Construcción del flujo
básico del proceso

n Comunicación de la oferta no rechazable

Cómo mejorar la rentabilidad del negocio con la información que tenemos
Inteligencia comercial
Conversamos con Marcelo González Suárez (*)

UN = Utilidad Neta

ROI = Retorno de la Inversión

Truput* = Precio de Venta (menos)
Costos Totalmente Variables
*concepto asimilable a CMg

GO = Gasto de Operación
(*): Sobre Caso Real presentado por Natalia
Gutiérrez, gerente de Óptica Alemana E&H, en la
39ª Conferencia Internacional de TOCPA - Alianza
de Praticantes de Theory of Constraints®  
realizada este año en Bogotá, Colombia.
Resumen elaborado especialmente para Piénsalo,
la vida y la empresa, por Alejandro Fernández R.,
gerente de Piénsalo Colombia

n La guía de implementación del
Proceso de Mejora Continua se
describe en un Árbol de Estrategias y
Tácticas construido
especialmente para la empresa,
cuyo resumen es el siguiente:

Estudio de caso real (*)

Alejandro
Fernandez
Rivera
Gerente de
Piénsalo Colombia

1

5

6

2

4

3
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do en lo relativo a lo cultural den-
tro de las empresas. 

PI: ¿Cómo es el proceso es-
tándar para producir los table-
ros de control que necesita la
gerencia? 

MG: A veces desarrollamos
aplicaciones específicas, que
tienen una duración corta, de
tres meses, en las cuales uno va
por un área de ventas, de deu-
das, de gastos o algo puntual
donde se requiere de una infor-
mación específica; y en otras
oportunidades lo que desarro-
llamos son capacitaciones o en-
trenamientos de trabajo inter-
nos, para que empiecen a in-
cluir inteligencia de negocios
dentro de cada área.

PI: Entendiendo que en gran
parte depende de la complejidad
de cada negocio…  Desde que se
empieza un desarrollo de inteli-
gencia de negocios ¿cuál es el
tiempo mínimo y el máximo en
el que se puede poner la infor-
mación a disposición de los di-
rectivos de la empresa?

MG: En general, inteligencia de
negocios empieza a ser un área
nueva que dentro de la organiza-
ción tiene que existir, entonces
independientemente del des-

arrollo técnico, metodológico y
de entrenamiento necesario que
se brinda, hay que considerar
que es un área nueva y entonces
tiene que empezar a trabajar con
perspectiva de largo plazo. Nos-
otros, como te decía, arrancamos
a veces un proyecto puntual de
tres meses y en ese tiempo ya te-
nemos información útil.

PI: Siendo que es un área nue-
va que se tiene que desarrollar,
¿inicialmente cuál es la contra-
parte de la empresa que necesa-
riamente se involucra a la hora
de implementar un proyecto de
inteligencia de negocios?

MG: Siempre hay un líder de
proyecto dentro de la empresa,
que es quien coordina procesos
administrativos, utiliza el siste-
ma informático y comprende la
necesidad de la dirección en lo
relativo a la información. Hay
un puesto en particular como el
de control de gestión, que es el
que se dedica a amalgamar las
distintas áreas, pero tiene que
tener conocimiento de nego-
cios,  informático y de proce-
sos, que eso es lo que se inte-
gra. A partir de allí se desplie-
gan los distintos tableros que
son de interés para cada área.

PI: La información simple y en
tiempo real es un factor muy im-
portante. Sin embargo, ustedes
también se ocupan de realizar

el seguimiento y el entrena-
miento de  equipos de ventas.
¿Podrías contarnos en qué
consiste esa dinámica?

MG: Estás hablando sobre inte-
ligencia comercial en particular,
que es un servicio en el cual nos-

otros no sólo desarrollamos el ta-
blero para que después interna-
mente la organización lo utilice
sino que entramos un poquito
más en el seguimiento del equi-
po de ventas, tratando de formar
al vendedor no sólo en la utiliza-
ción de la información sino tam-
bién en algunos aspectos "blan-
dos" de la venta. En particular, ha
surgido este servicio por haber
visto que algunos colegas forma-
ban equipos de ventas pero tení-
an la dificultad de contar con la
información en tiempo real para
después hacer el seguimiento.
Entonces nos asociamos con al-
gunos de estos colegas, con quie-
nes hacemos un servicio integral
desde el desarrollo del tablero de
ventas con lo que es la parte de
definición de objetivos y después
la distribución y comunicación
semanal a cada vendedor, apoya-
do en la formación, para que
esos vendedores puedan usar la
información y transformarla en
decisiones rentables. 

PI: El uso del tiempo es  un fac-
tor que influye mucho a la hora
de que una empresa se decida a
implementar un servicio de este
tipo; las implementaciones,
¿cuánto tiempo utilizan de la di-
rección y del equipo de ventas y
cuál es el rendimiento de ese
tiempo en términos prácticos?

MG: Una de las cosas que nos
hemos encontrado es que hay

actividades junior, semisenior y
senior, y que encontramos direc-
tivos y gerentes realizando acti-
vidades junior, entonces lo que
hemos tratado de armar es un
complemento para que la misma
dirección o la gerencia de ventas
(en el caso de que la empresa la
tenga), puedan hacernos llegar a
nosotros en forma segura la re-
copilación de datos y distribu-
ción, para que luego puedan
ocuparse de lo realmente impor-
tante, que es programar y hacer
negocios. En general se trabaja
con la dirección o gerencia men-
sualmente y luego con los equi-
pos de venta quincenalmente,
para que ellos puedan aprender
y entender la información que
semanalmente les entregamos
mediante informes puntuales a
sus correos electrónicos y/o
cuentas de WhatsApp.

PI: ¿Cualquier pyme tiene ac-
ceso a implementar un proyecto
inteligencia de negocios?

MG: Me parece que es impor-
tante destacar que la inteligen-
cia de negocios no sólo está
pensada para empresas gran-
des: cualquier empresa que ten-
ga un equipo de ventas, que
tenga datos que podamos obte-
ner ya sea a través de tablas de
Excel o de cualquier sistema de
gestión que estén utilizando, es
un potencial proyecto de inteli-
gencia comercial  n

Octubre 2018
Córdoba

Argentina

Número 22
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Conversamos con Marcelo González Suárez (*)

Inteligencia comercial

Marcelo González 
Suárez (*)

Consultor Senior de
Inteligencia de Negocios
Director de Pymesbi -Pymes
Business Intelligence-

Cómo mejorar la rentabilidad del negocio
con la información que tenemos
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