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Acerca de este
estudio

Expansión de las PyMEs: Cómo construir una plataforma flexible para
el crecimiento es un informe de la Economist Intelligence Unit que
analiza cómo las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) con alto
nivel de crecimiento están expandiendo sus organizaciones para
brindar recursos para el crecimiento, al mismo tiempo que aseguran
flexibilidad para responder rápidamente a los cambios de las
condiciones del mercado; la función de la tecnología en la expansión
de las PyMEs y los factores de éxito para la expansión del número
de empleados. Los resultados de este informe están basados en
información disponible por la compañía y entrevistas exhaustivas
realizadas por Economist Intelligence Unit a los fundadores y
gerentes de PyMEs y otros especialistas.
Como objetivo de este informe, el término PyMEs hace referencia
a empresas con ingresos anuales de $750 millones o menos. En el
contexto de este tipo de empresas, este informe define el proceso
de expansión como el desarrollo de una estructura organizacional
y una plataforma operativa que permiten garantizar los recursos
suficientes para el crecimiento sostenible. Por lo tanto, se entiende
que en este informe la expansión es diferente al crecimiento del
volumen del negocio que desarrolla la empresa.
El estudio ha sido patrocinado por SAP. Economist Intelligence
Unit es el responsable exclusivo del contenido de este informe.
Los resultados y opiniones expresados en este informe no reflejan
necesariamente las opiniones del auspiciante. El informe fue escrito
por Christopher Watts y editado por Aviva Freudmann.
Economist Intelligence Unit agradece a los siguientes gerentes y
especialistas de diferentes empresas (mencionados por nombre de
organización y por orden alfabético) por haber participado en el
programa de entrevistas:

• David Whileman, socio y director general de 3i Group, Reino
Unido
• Brian Protiva, director ejecutivo de ADVA Optical Networking,
Alemania
• Sean Zimdahl, director ejecutivo de Aston Carter, Reino Unido
• Bjoern Herrmann, co-fundador de Blackbox Accelerator, EE. UU.
• Oliver Bayne, jefe de estrategia, Programa de Mejora de Negocios,
Ministerio de Negocios, Innovación y Capacitación, Reino Unido
• Linda Rottenberg, directora ejecutiva de Endeavor Global, EE. UU.
• Herb Engert, líder, mercados de crecimiento estratégico de las
Américas, Ernst & Young, EE. UU.
• Bryan Pearce, director para las Américas, Emprendedor del Año y
grupo de asesoramiento en inversiones de capital de riesgo, Ernst
& Young, EE. UU.
• Martín Migoya, director ejecutivo de Globant, Argentina
• Lars Hinrichs, director ejecutivo de HackFwd, Alemania
• Thomas Eisenmann, profesor de administración de empresas,
Unidad de Gestión Empresarial, Escuela de Negocios de Harvard,
EE. UU.
• David Howden, director ejecutivo de Hyperion Insurance Group,
Reino Unido
• John Evarts, director financiero y director de operaciones de
Mediafly, EE. UU.
• Ricardo Pansa, director ejecutivo de Nutriplant, Brasil
• Jason Lippitt, director general de TMAT, Reino Unido
• Larry Gould, director ejecutivo de thebigword, Reino Unido
• Eduardo Schaeffer, director ejecutivo de ZAP, Brasil
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Resumen
ejecutivo

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs)
desempeñan un papel significativo en las economías
de todo el mundo. En la Unión Europea, por
ejemplo, las PyMEs emplean a dos tercios de la
fuerza de trabajo y crean el 85% de nuevos puestos
de trabajo. No obstante, a medida que crecen,
muchas PyMEs deben enfrentarse a limitaciones en
cuanto a sus recursos. Especialmente, en tiempos
de incertidumbre económica, la expansión de los
recursos conlleva un riesgo considerable; aún así, en
medio de una competencia cada vez mayor, las PyMEs
deben priorizar el crecimiento para sobrevivir.

entrevistas exhaustivas con los fundadores y
gerentes de PyMEs y otros especialistas, analiza de
qué manera las empresas están creando plataformas
flexibles con el objeto de proveer recursos que le
permitan continuar su expansión. El informe analiza
las estrategias operativas para la expansión de la
compañía, el papel fundamental que desempeña la
tecnología en la expansión de las PyMEs y cuestiones
clave relacionadas con el incremento del número de
trabajadores.

Esta necesidad de búsqueda de crecimiento plantea
la cuestión de cómo los gerentes de las PyMEs
pueden brindar recursos adicionales, de la mejor
manera posible, para garantizar una expansión
continua al mismo tiempo que aseguran que las
inversiones en estos recursos no amenazan la
viabilidad de la compañía. La respuesta se encuentra
en expandir la organización mediante la creación
de una plataforma operativa sobre la cual se logre
el crecimiento, al mismo tiempo que se mantiene
la flexibilidad, que es crítica, ya que permite a
la gerencia responder ante los cambios de las
condiciones del mercado. Como resumen, estas
empresas buscan el crecimiento al mismo tiempo que
se mantienen resilientes.

l Las PyMEs con alto nivel de crecimiento
establecen estrategias operativas para
expandir el negocio.
Como parte de las estrategias de crecimiento
corporativas, las PyMEs determinan de qué
manera desean expandir su plataforma operativa
para garantizar los recursos suficientes que
les permitan llevar a cabo la estrategia de
crecimiento de la compañía. Definir el estado
futuro de la organización es el primer paso del
proceso de establecimiento de la estrategia
operativa.

Los ejemplos de expansiones exitosas de PyMEs
brindan información útil con respecto a cómo
las empresas con alto nivel de crecimiento están
abordando este desafío. Este informe, basado
en información disponible en la compañía y en
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Resultado clave del estudio:

l Para algunas PyMEs, la expansión implica
nuevas estructuras y procesos.
Como parte de los esfuerzos de expansión, las
PyMEs están implementando estructuras nuevas,
formales y organizacionales. Asimismo, están
estableciendo políticas y procesos, por ejemplo,
en lo que respecta a los recursos humanos o
cuestiones financieras. Generalmente, estos
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procesos son estandarizados, se repiten y son
automatizados y preparan el camino para que la
organización "se cuide a sí misma".
l Las herramientas y sistemas de TI son cada vez
más accesibles para las PyMEs.
Las PyMEs con alto nivel de crecimiento
están teniendo más acceso que nunca a las
herramientas y sistemas de tecnologías
informáticas, por ejemplo a sistemas de
computación cloud y a sistemas de planificación
de recursos empresariales. Estos recursos están
hoy en día ampliamente disponibles según se
requieran, lo cual reduce los requerimientos
de capital y costos y brindan escalabilidad,
flexibilidad y resiliencia.
l Una estructura de fondos equilibrada permite
soportar el proceso de expansión.
Los especialistas dicen que es muy importante
tener una situación de liquidez adecuada y un
flujo de caja sólido previo a la expansión ya que
el crecimiento subsiguiente de la compañía
ejercerá presión sobre el capital de trabajo. El
mantenimiento de balances financieros de alta
calidad y una estructura equilibrada de fondos
constituyen factores de éxito adicionales cuando
se desea expandir una PyME con alto nivel de
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crecimiento.
l Las capacidades adecuadas de RR. HH.
son clave para la expansión del número de
trabajadores.
Algunos gerentes sólo contratan empleados
con experiencia, otros prefieren capacitarlos.
De cualquier manera, las capacidades sólidas de
RR. HH. son fundamentales para el incremento
del número de trabajadores. Los entrevistados
advierten que una PyME puede resultar
demasiado para algunos empleados a medida que
se expande, pero también expresan que no hay
lugar para empleados poco productivos en una
empresa con alto nivel de crecimiento.
l Preservar la cultura de la compañía es
fundamental a medida que la PyME se expande.
Los gerentes de empresas manifiestan que
preservar la cultura de la compañía constituye
uno de los factores más importantes - y uno de los
más difíciles - en todo el proceso de expansión.
Según los entrevistados, los valores artificiales
o complejos no se expanden correctamente; la
clave del éxito parece estar en la simplicidad
de los valores subyacentes de la cultura de la
compañía.
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1

Estrategia operativa
para la expansión.

A medida que las pequeñas y medianas empresas
(PyMEs) con alto crecimiento se expanden, muchas
llegan a un punto en el cual el crecimiento continuo
se retrotra debido a restricciones operativas:
recursos insuficientes para entregar los bienes y
servicios. Esta escasez de recursos puede incluir
tecnología, número de empleados, entre otros. “La
clave para la expansión es tener recursos suficientes
disponibles para el momento en que la empresa esté
lista para crecer”, informa John Evarts, director
financiero y director de operaciones de Mediafly,
PyME ubicada en EE. UU. que brinda servicios de
tecnología de medios a empresas. “Desde el punto de
vista de la estrategia operativa, parte de mi función
en Mediafly consiste en llevar a la compañía a un
lugar donde la infraestructura pueda respaldar mejor
nuestros productos y nuestro equipo de ventas”
En respuesta a las restricciones mencionadas,
muchos de los gerentes de PyMEs eligen expandir
sus organizaciones para brindar un marco operativo
que les permita hacer crecer aún más su negocio.
La expansión puede proveer una plataforma sobre
la cual la gerencia puede implementar su estrategia
de crecimiento y preparar las condiciones de
transición para pasar de docenas de empleados a
miles de empleados; o de decenas de millones de
dólares en ingresos anuales a cientos de millones de
dólares. “A medida que la compañía crece, se torna
más apasionante ya que cambia la magnitud de los
números", informa Sean Zimdahl, co- fundador
y director ejecutivo de Aston Carter, empresa de
selección del Reino Unido.
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Las millones de PyMEs en todo el mundo desempeñan
un papel muy importante en las economías de
los mercados desarrollados y de los mercados
emergentes Las PyMEs representan dos tercios del
empleo en la Unión Europea, por ejemplo, y crean
el 85% de nuevos puestos de trabajos netos, según
datos obtenidos de la Comisión Europea. Las PyMEs
son una importante fuerza de creación de nuevos
puestos de trabajo, generación de innovación e
intensificación de competencia. Si bien ampliar
recursos en medio de una incertidumbre económica
generalizada es riesgoso, los gerentes de las PyMEs
deben priorizar el crecimiento para sobrevivir. La
clave para el crecimiento es el desarrollo de un
proceso de expansión exitoso.
Aston Carter es un buen ejemplo de ello. A los
tres años de la co-fundación de la empresa por
parte del Sr. Zimdahl en el año 1997, la firma captó
un importante número de clientes— momento
fundamental que requería que Aston Carter
expandiera su organización. “Reunimos modelos
de trabajo muy estrictos y prácticas que pudieran
repetirse, lo que nos permitió hacer crecer el
negocio aún más” recuerda el Sr. Zimdahl. “Eso
vino acompañado de una mayor estrategia en las
inversiones en tecnología. Y también pudimos
expandir la empresa desde la perspectiva del
personal” (Véase Factores críticos para la expansión
del número de trabajadores, p 10.)
A medida que las PyMEs crecen, muchas de ellas
incluyen una estrategia operativa en su estrategia
de crecimiento corporativo que explica claramente
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de qué manera la empresa afrontará ese crecimiento.
David Howden, fundador y director ejecutivo de
Hyperion Insurance Group del Reino Unido, lo
describe de la siguiente manera: “No es solo la
dirección estratégica de los productos que vamos a
vender, en qué países se venderán y cómo los van a
vender” explica. “Sino ¿cómo vamos a implementar
la estructura operativa adecuada para que eso
ocurra? A medida que la empresa crece, se debe
establecer—antes de que se torne necesario—
la manera en que se debe poner en práctica la
estructura operativa adecuada”.
Un primer paso para expandir la estructura operativa
es definir el estado futuro de la organización.
En Hyperion, el Sr. Howden se decidió por una
estructura descentralizada. “Comenzamos diciendo
que la manera en que íbamos a construir esta
empresa no iba a ser a través de demasiados sistemas
de control central; sino que íbamos a construir un

negocio más fluido, flexible”. La gerencia decidió
mantener la estructura de la organización para
mantener la flexibilidad: “La sede central es muy
unida, si detectamos alguna dificultad, podemos
reaccionar rápidamente”. Martín Migoya, argentino,
co-fundador y director ejecutivo de Globant,
desarrollador de software, está de acuerdo y
manifiesta: “El secreto para tener una organización
flexible es tener una estructura eficiente de ventas,
funciones generales y administrativas (SG&A por sus
siglas en inglés)".
Antes de expandir el marco del negocio, los gerentes
también definen el foco de la empresa en términos de
efectividad operativa. “Uno de los desarrollos clave
en los últimos cinco a diez años es que hay muchas
funciones administrativas que se pueden tercerizar",
dice Bryan Pearce, director para las Américas del
Grupo de Asesores en Inversiones de Capitales de
Riesgo Ernst & Young. Eso permite mayor flexibilidad

¿Tareas realizadas por empleados propios de la
empresa o tercerizadas?
La planficación de las PyMEs para tercerizar
funciones de oficina o administrativas tales
como soporte de tecnología de información o
procesamiento de pagos de sueldos tienen una
amplia gama de opciones. A medida que las
PyMEs se expanden, la tercerización les proveen
los recursos que necesitan para respaldar el
crecimiento, de manera flexible.
No obstante, mientras se produce este proceso
de expansión de las PyMEs, algunos gerentes
manifiestan que ven cada vez más, capacidades
en áreas como tecnología informática y recursos
humanos como puntos estratégicos para la
empresa. Con mayor escala y mayores recursos,
estos gerentes argumentan que los beneficios de
que dichas tareas sean realizadas por empleados
propios de la empresa superan las ventajas de costo
y flexibilidad de la tercerización.
Aquí se muestran dos ejemplos de empresas que
tercerizaron estas funciones durante las primeras
fases del crecimiento y luego las implementaron
con empleados propios de la empresa:
• Cuando Sean Zimdahl, director ejecutivo de
Aston Carter, empresa de selección del Reino
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Unido, expandió su negocio, tercerizó el
soporte de tecnología informática. Más tarde,
la firma formó su propio equipo de trabajo.
“A medida que la empresa crece, se desea que
la mayor parte de las funciones las realicen
empleados propios de la empresa”, informa el
Sr. Zimdahl. El personal propio de la empresa
entiende la cultura de la compañía y se les
puede hacer responsables, explica. “Si llamo a
mi departamento de TI y les digo que nuestra
oficina en Utrecth no tiene conexión, ellos ya
saben que no hay nada más importante que
activar y poner esa oficina nuevamente en
marcha”
• David Howden, fundador y director ejecutivo de
Hyperion Insurance Group en el Reino Unido,
explica que su firma utilizó la tercerización
para manejar actividades del área de recursos
humanos de la compañía. “Pero ahora estamos
cambiando” manifiesta el Sr. Howden. “Si
se trata de algo realmente serio y si es parte
fundamental de nuestro negocio, necesitamos
que sea realizado por empleados propios de la
empresa y que comencemos a hacerlo nosotros
mismos”.
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en los costos, explica. “Pero, ¿cuáles son las cosas
en las que se debe ser realmente bueno?” pregunta.
“Esas son las cosas que, para empezar, son críticas
para el negocio”. Véase cuadro: ¿Tareas realizadas por
empleados propios de la empresa o tercerizadas?)

Nuevas estructuras y procesos
Las PyMEs por lo general ponen en práctica las nuevas
estructuras de la organización como parte de sus
estrategias de expansión. “Un problema común es
que la empresa no cuenta con el tipo de sistemas
y estructuras adecuadas para brindar confianza al
inversor de que la empresa tiene realmente capacidad
de crecer” dice Oliver Bayne, funcionario del
Ministerio de Negocios, Innovación y Capacitación
del Reino Unido. La expansión por lo general implica
alejarse de una estructura libre, informal, alrededor
del director ejecutivo y convertirse en un marco
organizacional más hermético y formal.
El Sr. Migoya de la empresa Globant en Argentina
considera verdaderamente que la clave para una
expansión exitosa requiere que los fundadores,
propietarios o gerentes den un paso al costado. “Lo

principal es salirse del camino”, dice “y establecer
procesos que no dependan de ninguno de los
fundadores” Los especialistas encuestados para este
estudio informan que un paso crucial en la expansión
de las PyMEs es la creación de departamentos simples,
estructuras de gerenciamiento, líneas de reporte,
canales de comunicación, etc.
La expansión también implica establecer políticas y
disciplinas así como procesos estándar, que puedan
repetirse, en áreas tales como administración,
finanzas y recursos humanos. “Nuestros sistemas
nos permiten multiplicar la productividad de
cada individuo mediante la estandarización y
automatización de muchos de los procedimientos
diarios tales como compras y facturación" manifiesta
Ricardo Pansa, director ejecutivo de Nutriplant, firma
de tecnología agrícola de Brasil. Procesos como estos
son críticos para la expansión. Para el Sr. Zimdahl:
"Una vez que se ponen en marcha la infraestructura y
los conocimientos adecuados para manejar el negocio,
casi todo los demás se da por sí solo”. (Véase cuadro:
Aston Carter—Procesos y disciplinas relacionados con la
liquidez.)

Aston Carter—Procesos y disciplinas relacionados
con la liquidez
Sean Zimdahl, co-fundador de la empresa de
selección Aston Carter del Reino Unido en el año
1997 recibió un préstamo de sus padres. Luego
de un rápido crecimiento e inversión de capital
privado, la empresa fue adquirida en el año 2011
por Allegis Group, de los EE. UU., la cuarta empresa
de reclutamiento y selección de personal más
importante del mundo que actualmente genera
ingresos anuales superiores a £300 millones.
Entre las lecciones aprendidas por el Sr. Zimdahl
a lo largo de su experiencia, se encuentra la
necesidad de establecer procesos y disciplinas en
relación con el manejo de liquidez. “Contratamos
a una empresa de asesoría gerencial para que
supervisara nuestra empresa cuando llegamos a los
£10 millones en ingresos”, informó. El resultado
obtenido por dicha empresa de asesoría gerencial:
Aston Carter no estaba siendo lo suficientemente
eficiente en los procesos de conversión de ventas
a dinero. “Eso fue totalmente nuevo para mi dado
que nunca me había capacitado en cuestiones
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contables y nunca antes había administrado una
empresa”, recuerda el Sr. Zimdahl.
Luego, la empresa puso en marcha los
procedimientos de gestión de liquidez que estaban
faltando y se relacionó con el personal de cuentas
a pagar de las empresas clientes. “Cuando llegamos
a los £50 millones, el flujo de fondos entrantes y
salientes de nuestra cuenta y las disciplinas que
habíamos establecido se incorporaron, y por ende,
no se volvió a tener inconvenientes de este tipo”
cuenta el Sr. Zimdahl.
Estos procesos y disciplinas tienen mucha
relevancia en el clima económico actual, expresa el
Sr. Zimdahl. “Es en este punto donde las empresas
más pequeñas fracasan, especialmente ahora
con la falta de financiación de la comunidad
empresarial, dado que no tienen las disciplinas
financieras adecuadas o les falta conocimientos
acerca de cómo negociar una factura hasta
asegurar el cobro.”

Expansión de PyMEs: Cómo construir una plataforma flexible para el crecimiento
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Apalancamiento de la tecnología
para la expansión de las PyMEs

La tecnología informática es un tema importante
que debe considerarse al momento de expandir la
plataforma operativa, según lo indican los líderes de
empresas. A medida que expanden sus organizaciones,
las PyMEs con alto nivel de crecimiento pueden tener
una ventaja competitiva característica por sobre las
empresas más grandes: La velocidad a la cual cambia
la tecnología. “Algunas empresas importantes tienen
la carga de viejos sistemas que los hacen más lentos
en lugar de acelarar el paso” dice el Sr. Howden de
Hyperion. “Una de nuestras ventajas competitivas
fue que construimos una empresa desde cero y, por lo
tanto, no teníamos la carga de sistemas legados”

¿Cuál es la clave para el éxito en el apalancamiento
de la tecnología para expandir la organización? “Es
necesario tener una plataforma TI de bajo costo,
flexible, dinámica y escalable” según indica Brian
Protiva, co-fundador y director ejecutivo de ADVA
Optical Networking, proveedor de equipos de red en
Alemania. El Sr. Protiva indica que las PyMEs hoy en
día tienen mejor acceso a capacidades de TI que hace
un tiempo atrás. “Es mucho más fácil obtener buenos
sistemas TI a un costo razonable” explica.
Los procesos de mejoras de las capacidades TI a
un costo razonable suelen comenzar con sistemas
de computación cloud. Las firmas con alto nivel

Tecnologías para fines específicos—Una historia
con moraleja
Thomas Eisenmann, profesor de administración
de empresas en la Unidad de Gestión Empresarial
de la Escuela de Negocios de Harvard en los EE.
UU. indica que las PyMEs tienen más probabilidad
de lograr una expansión exitosa si confían en
tecnologías con fines generales, tales como
computadoras que pueden utilizarse para
diferentes objetivos, en lugar de las tecnologías
con fines especiales o personalizadas, como los
sistemas que se diseñan para usos específicos y
limitados.
Una historia con moraleja en cuanto al uso de
tecnologías para fines específicos es el caso de
Webvan, una tienda de comestibles en línea de
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los EE. UU. “Diseñaron depósitos automatizados,
tuvieron que crear un software y diseñar bandas
de arrastre, robots y todo eso” explica el profesor
Eisenmann. Luego de invertir mil millones de
dólares, la empresa cerró en el año 2001.
Hay una clara lección que se desprende del caso
Webvan. “Cuánto más específica es la tecnología,
más estará sujeto a demoras y limitaciones
de capacidad” indica el profesor Eisenmann.
“Cuánto más se confía en las tecnologías con
fines generales para crear, construir y entregar
lo que la empresa provee, más fácil resulta la
expansión”
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de crecimiento ya no necesitan comprometer capital en granjas
de servidores u otro tipo de hardware como lo hacían antes. Lars
Hinrichs, director ejecutivo de HackFwd, empresa de inversiones
de capital de riesgo en Alemania dice que ninguno de sus clientes
poseen servidores—ni capital comprometido con servidores—y que
acceden a los sistemas de computación cloud con sus computadoras
portátiles. “Cualquier otra opción sería una locura hoy en día”
expresa el Sr. Hinrichs. “Los precios cloud, con capacidad informática
ilimitada están cayendo día a día”.
Mediafly es una PyME que ha utilizado el sistema de computación
cloud para construir una plataforma flexible para crecer. Sin acceso
cloud, indica el Sr. Evarts, Mediafly habría necesitado invertir
en sistemas TI para almacenar datos, equipos de trabajo TI para
manejar los sistemas y capacidad de redundancia y recuperación ante
desastres—un enorme compromiso en cuanto a inversión de capital
y costos permanentes. En cambio, ahora, Mediafly puede “utilizar
un provedor basado en cloud con todas esas capacidades, según lo
necesite” explica. “Mantener costos fijos limitados relacionados con
nuestro modelo de negocio es un gran beneficio que nos permite
flexibilidad.”
Más allá de los beneficios financieros, el sistema de computación
cloud ofrece otras ventajas. El Sr. Evarts indica que el sistema
de computación cloud también permite mayor accesibilidad a
la información gerencial. Por ejemplo, Mediafly está utilizando
un software contable en línea que permite la automatización de
procesos de facturación, reporte y otros procesos financieros,
explica. “Tener una base cloud significa que podemos resolver estas
cuestiones desde cualquier parte, determinar la carga de trabajo y
desplegar los recursos en tiempo real. Cloud hace que la información
sea mucho más accesible”.

Acceso a las herramientas de información gerencial
Los encuestados acuerdan en que los sistemas de información
gerencial se están volviendo cada vez más accesibles para las PyMEs
en general, y este es otro factor que está permitiendo a las PyMEs con
alto nivel de crecimiento expandir su plataforma operativa. Jason
Lippitt, director general de TMAT, fabricante de materiales acústicos
para vehículos utilizados en la industria agrícola del Reino Unido,
utiliza el sistema ERP de la firma para presupuestos y planificación.
Tal sistema no era posible para empresas como TMAT tiempo atrás,
dice el Sr. Lippitt. “Una empresa como ésta habría utilizado hojas
de cálculo hace una década”, explica. “Puede hacerse así, pero se
requiere más intervención humana para analizar la información”.
El crecimiento de modelos de Software como servicios también
acerca sistemas sofisticados de información gerencial a las PyMEs.
“Actualmente, todo el movimiento del software como servicio está
alterando la ventaja competitiva que por mucho tiempo las empresas
grandes tenían por sobre las compañías recientemente iniciadas,
que consistía en el acceso a sistemas sofisticados y recopilación de
datos", indica Linda Rottenberg, fundadora y directora ejecutiva
de Endeavor Global, organización sin fines de lucro de EE. UU. que
respalda emprendimientos prometedores en todo el mundo.
La Sra. Rottenberg destaca que estos sistemas, hoy en día, son
accesibles incluso para las PyMEs más pequeñas. “Creo que los
emprendedores solían asumir que la tecnología sofisticada no estaba
a su alcance”, explica. “Ahora se están dando cuenta de que pueden
tener ERP (sistemas de planificación de recursos empresariales) y
CRM (sistemas de gestión de servicio al cliente) totalmente cargados
en sus iPads y teléfonos móviles.
Todos, desde el comerciante más pequeño, puede hoy en día
convertir un iPad en una caja registradora e incluso, una empresa
conformada por solo dos personas puede acceder a los sistemas ERP
y CRM”.

Prepararse financieramente para la expansión
Los especialistas advierten que antes de que los gerentes de las
PyMEs emprendan el proceso de expansión de sus plataformas para
hacer crecer sus negocios, deberían asegurarse de que la empresa
está preparada en términos financieros. Durante las entrevistas, los
fundadores de empresas, directores ejecutivos y otros especialistas
destacaron las siguientes áreas:

• Mantener las finanzas equilibradas. Asegurarse una
estructura de capital equilibrada permite a la empresa ser más
resiliente ante cambios significativos en las condiciones del
mercado. De esta manera, se reducen las posibilidades de que
los movimientos en las tasas de interés y otros cambios en el
mercado amenacen a la compañía mientras ésta se expande.

• Mantener una sólida posición de liquidez. Muchas compañías
fracasan durante períodos de rápido crecimiento debido a que
por su emoción por el crecimiento, pierden de vista su capital
de trabajo. Los gerentes de empresas no deberían descuidar su
situación de liquidez ni el flujo de caja durante el proceso de
expansión.

• Mantener balances financieros de alta calidad A medida
que las PyMEs crecen, es posible que nuevos clientes o nuevos
proveedores realicen averiguaciones respecto de la situación
financiera de la compañía. Los balances financieros claros
y la estructura de fondos equilibrada lo ayudarán a infundir
confianza en potenciales socios de negocios.
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3

Factores críticos para la expansión
del número de trabajadores

Muchos especialistas en crecimiento de PyMEs
argumentan que la expansión del negocio tiene
tanto que ver con las personas como con cualquier
otro aspecto. Una pregunta fundamental que debe
formularse, según Thomas Eisenmann, profesor
de Administración de Empresas de la Unidad de
Gestión Empresarial de la Escuela de Negocios de
Harvard en los EE. UU. es la siguiente: “¿Tiene
gerentes adecuados que saben cómo administrar una
empresa de mayor envergadura?” En muchos casos,
la respuesta es no. “Otro paso durante el proceso de
expansión de la compañía es convocar a personas con
experiencia” dice David Whileman, socio y director
general de la empresa de inversiones de capital
privado 3i Group del Reino Unido.
Además de las habilidades y experiencia de los
gerentes ejecutivos, otro factor de éxito para la
expansión del número de empleados en una PyME
es la capacidad de reclutamiento de la compañía.
Martín Migoya de la empresa Globant en Argentina
explica el por qué: “Se debe tener un muy buen
equipo de reclutamiento” informa. Es fundamental
seleccionar a las personas adecuadas los primeros
años de la empresa “porque ese será el ADN de
la compañía en los años siguientes y el ADN es
extremadamente importante para el potencial futuro
de la compañía”.
Algunos gerentes y especialistas argumentan que
la norma más importante cuando se expande el
número de empleados de una empresa es atraer el
mejor talento posible. Según Lars Hinrichs: “Los
mejores siempre podrán trabajar para las empresas
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más importantes; y las empresas más importantes
siempre podrán atraer a los mejores”. El Sr. Hinrichs
advierte que, especialmente, las empresas en
constante evolución tales como las empresas nuevas
de tecnología prefieren dejar una posición vacante
antes que conformarse con un segundo puesto. “Si
se conforma con el segundo puesto, la empresa se
vuelve más lenta”, indica.
¿Cuál es la clave del éxito para que las PyMEs atraigan
y retengan a los mejores talentos? “En primer lugar,
tener una política muy agresiva en lo que concierne
al dinero”, indica Eduardo Schaeffer, director
ejecutivo de ZAP, operador de bienes raíces de Brasil.
“ZAP paga bien comparado con la competencia”.
Para reducir la rotación del personal, el Sr. Schaeffer
informa, “nos enfocamos en crear un ambiente
corporativo que sea muy desafiante y reconfortante”.
Eso incluye capacitación, actividades extracurriculares y servicios médicos in situ. Pero también
incluye empoderamiento, según indica el Sr.
Schaeffer. “Una de las cosas que ZAP considera como
incentivo para los empleados es que a todos se les
permita probar cosas nuevas, procedimientos nuevos
y tecnologías nuevas” indica.
Contrariamente, otros consideran que la inversión en
capacitación es clave para incrementar el número de
empleados. Sean Zimdahl explica que Aston Carter
reclutaba principalmente profesionales graduados al
momento de la expansión del negocio. “La capacidad
de expansión estaba relacionada con un sólido
programa de aprendizaje, desarrollo e inducción,
donde podíamos capacitar a los profesionales que se
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incorporaban a la compañía”, recuerda. "Teníamos
un proceso que se podia repetir constantemente para
lograr que los empleados sin experiencia pudieran
incorporarse a la compañía y promovíamos al
personal muy rápidamente dentro de la empresa”.
Nutriplant hace algo muy parecido, según indica el
director ejecutivo Ricardo Pansa. “Nuestra estrategia
se ha enfocado principalmente en edificar el talento
dentro de la compañía” explica. “En ese aspecto
hemos sido más exitosos que en tratar de contratar
profesionales del mercado que habían tenido
experiencia en otras compañías, principalmente
debido a que las personas que contratamos en los
inicios se tornaron más leales y comprometidas con
la empresa. Y considero que esto también sucede en
muchas otras empresas pequeñas”.
Algunos especialistas indican que a medida que
los gerentes expanden el negocio, puede ser
necesario desvincular a algunos empleados. Larry
Gould, fundador y director ejecutivo de thebigword,
empresa de servicios de traducción e interpretación
del Reino Unido, informa que empleados que
trabajan bien en pequeñas empresas no trabajan
tan eficientemente en empresas más grandes. “Es
una situación muy dolorosa” informa el Sr. Gould,

“pero es necesario preguntarse lo siguiente:
¿tenemos el personal adecuado que nos permitirá
expandir y lograr una posición más segura?” El Sr.
Howden, director ejecutivo de Hyperion está de
acuerdo con esta opinión. “La retención del personal
es extremadamente importante para nosotros”,
explica. “Sin embargo, la empresa debe asegurase
que se está enfocando en tener las habilidades
adecuadas para los pasos que deberán realizarse en
una empresa de alto nivel de crecimiento”.

¿Cuál es el ingrediente secreto?
Cuando se analizan las lecciones aprendidas de
los procesos de expansión de sus plataformas
operativas, muchos de los gerentes de las PyMEs con
alto nivel de crecimiento enfatizan que la cultura de
la compañía es un factor fundamental para lograr
una expansión exitosa. Lars Hinrichs es uno de los
numerosos ejecutivos que no se refiere a la cultura
de la empresa sino al ADN. “Creo que la empresa
tiene un ADN en términos de valores, objetivos,
misión, visión, comportamiento, lo que significa
ser empleado de la empresa”, explica. Sin ese ADN,
explica, la expansión no resulta exitosa. “Si no hay
ADN, no hay base sobre la cual construir”.
A medida que las PyMEs expanden sus negocios,

Cómo retener la cultura de Hyperion
“Si se va a construir una gran empresa, lo
único que realmente importa es entender
adecuadamente la cultura", indica David
Howden, fundador y director ejecutivo de
Hyperion Insurance Group en el Reino Unido.
“Tenemos una cultura muy fuerte: contratamos
a la gente correcta, les damos poder, cero
políticas, hacemos que estén muy enfocados,
muy motivados”
“Esa cultura de Hyperion es nuestra mayor
ventaja competitiva ante nuestros más grandes
competidores” manifiesta el Sr Howden. “El
mayor riesgo de mi empresa es: ¿Cómo retener
esa cultura a medida que crezco?”
Era sencillo cuando había diez personas en la
empresa, recuerda, "Salíamos a tomar algo, nos
dábamos palmadas en la espalda y eso era lo
que teníamos”. Aún cuando la empresa llegó a
tener 230 empleados, resultó sencillo retener la
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cultura, dice el Sr. Howden. “En 2008 llevamos
a las 230 personas a Escocia y pasamos tres días
hablando del grupo e interactuando”.
Actualmente, en cambio, con más de 1.200
empleados en el grupo, se hace más difícil
retener la cultura, según indica el director
ejecutivo: “Me subo a aviones y vuelo por todo el
mundo y visito oficinas y me presento ante ellos
y converso acerca de la cultura de la empresa y
hacia dónde se dirige la compañía. Pero se vuelve
más complicado.”
Hoy en día, Hyperion está capacitando a 24
de sus talentos más brillantes a través de su
Programa de Líderes del Futuro, según comenta
el Sr. Howden. Luego de finalizar el programa,
indica, estos 24 empleados saldrán a trabajar a
oficinas de Hyperion en todo el mundo. “Parte de
este programa tiene como fin que ellos impulsen
la cultura” explica.
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preservar la cultura de la compañía constituye
uno de los desafíos más complejos. La definición,
identificación y articulación de la cultura no es tarea
fácil. El Sr. Evarts de Mediafly pregunta: "¿Cuál es
el ingrediente secreto? ¿Cómo se lo puede capturar,
articular y replicar? Desde el punto de vista de la
estrategia operativa, es fundamental determinar los
aspectos especiales de Mediafly e institucionalizarlos
en la mayor medida posible”. A su vez, en Hyperion,
el Sr. Howden describe a la cultura de la empresa
como su ventaja competitiva más importante, y la
pérdida de esa cultura como el mayor riesgo. (Véase
cuadro: Cómo retener la cultura de Hyperion.)

Una de las claves del éxito parece estar en la
simplicidad de los valores que subyacen por debajo
de la cultura corporativa, de acuerdo con los
especialistas en esta área. “La cultura de la empresa
necesita estar conectada con los valores que la gente
comparte” explica el Sr. Migoya de Globant. “La
cultura de la empresa no puede construirse sobre
bases artificiales, valores que la gente no comparte
o en valores difíciles de entender”. El Sr. Zimdahl
de Aston Carter parece tener un enfoque similar.
“Pasamos mucho tiempo trabajando en la visión de la
compañía, nuestra misión como grupo de personas y
nuestros valores”, explica.

¿La expansión facilita más al expandir?
¿Resulta más fácil llevar a una empresa del millón a
los dos millones de dólares en ingresos o de los 100
a los 200 millones de dólares? Las respuestas de
los gerentes de PyMEs con alto nivel de crecimiento
varían.
Cuando la PyME es más pequeña, expresan algunos
de los encuestados, puede ser difícil tomar impulso
La empresa está tratando de cubrir los costos,
pagar las cuentas y crecer. La falta de recursos y
conocimientos internos suele ser un desafío para las
PyMEs más pequeñas.
Cuando la PyME es más grande, puede resultar más
sencillo hacer negocios con empresas importantes
a nivel mundial. Además, luego de la expansión, la
compañía probablemente tenga sistemas, procesos
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y conocimientos adecuados para gestionar mejor el
negocio.
No obstante, para hacer crecer a la empresa desde
los $100 millones a los $200 millones se requiere
una mentalidad diferente dentro de la compañía, ya
que es necesaria una sólida comunicación interna
entre un número mayor de personas.
Al mismo tiempo, a medida que la PyME crece, se
enfrenta a un desafío continuo de crecimiento de
participación en el mercado Como indica Brian
Protiva, co-fundador y director ejecutivo de
ADVA Optical Networking, proveedor de equipos de
red en Alemania “Ahora está jugando con empresas
líderes en la industria por sumas realmente
importantes”.
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Conclusiones

A medida que las PyMEs expanden sus negocios,
muchas de ellas se enfrentan con limitaciones
de recursos organizacionales, que obstaculizan
la capacidad de implementar estrategias de
crecimiento. Entre tales recursos, se encuentran
los de la tecnología y número de empleados. Si bien
ampliar recursos en medio de una incertidumbre
económica es riesgoso, por supuesto, los gerentes
de las PyMEs deben priorizar el crecimiento para
sobrevivir.
La respuesta puede ser la construcción de una
plataforma flexible para el crecimiento. Las PyMEs
líderes están poniendo en marcha estrategias
operativas para llevar a cabo este proceso. La base
para esta plataforma operativa es una estructura y
procesos organizacionales completos. La tecnología
y las personas son igualmente importantes para
la expansión de una plataforma operativa para el
crecimiento.
A partir de las experiencias de los propietarios,
fundadores y gerentes de PyMEs que han sabido llevar
a cabo con éxito la expansión de sus empresas, es
posible aprovechar lecciones aprendidas y llegar a
algunas conclusiones al respecto: Dichas lecciones y
conclusiones son las siguientes:
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• La resiliencia y flexibilidad son críticas para
las PyMEs. El ritmo de la empresa deberá
continuar acelerándose, la competencia seguirá
intensificándose y la incertidumbre económica
seguirá estando presente. Entre estas condiciones
desafiantes del mercado, la resiliencia y
flexibilidad son cada vez más importantes para el
proceso de búsqueda de crecimiento de las PyMEs.
• Las PyMES tienen hoy mejor acceso a
herramientas y capacidades para expandir
sus negocios. Las PyMEs, hoy en día, tienen
más opciones para expandir la organización y
mantener la flexibilidad. En parte, esto se debe
a que el acceso a la tecnología es menos costoso
y más flexible que antes, y en parte debido a la
mayor disponibilidad de herramientas y sistemas
TI y mejores opciones de tercerización.
• Las PyMEs están ganando ventaja competitiva
por sobre las empresas más grandes. Un
mejor acceso a herramientas y capacidades y
mejores oportunidades para la expansión de
los negocios son factores que están alejando la
ventaja competitiva de las grandes empresas y
acercándola a las PyMEs, lo cual brinda a las PyMEs
nuevas oportunidades para competir.
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