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Después de algunos años de trabajar con pequeñas y medianas em-
presas ( PYMEs), realizar capacitaciones, talleres y seminarios  con 
PYMEs , entrevistas empresarios y emprendedores de la PYME,  uno 
empieza a construir una hipótesis de forma continua y recurrente: 
El desafío de muchas PYMEs no necesariamente esta en el acceso a 
financiamiento,  abastecimiento de materias primas y materiales y/o la 
formalización de su negocios;  el principal desafío de la PYME esta en 
el desarrollo de sus habilidades de marketing y ventas.

En talleres y seminarios  en temas relacionados con PYMEs siempre 
hago la misma pregunta, una y otra vez: “Por favor levanten la mano, 
las personas que han tenido al menos a un curso de capacitación en 
temas de marketing y ventas” la respuesta  generalmente no pasa del 
5% de los asistentes, la cual si bien no tiene rigurosidad estadística, 
permite tener un orden de magnitud sobre emprendedores en PYMES 
asistiendo a seminarios y talleres de capacitación.

Los desafíos de la PYME 
están en las ventas
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Capacitación

El desafío  no necesariamente está en el acceso al financiamiento, 
abastecimiento de materias primas y materiales y/o la formalización

“Emprendedores 
dedican más del 90% 
del esfuerzo de arranque 
en el desarrollo del 
producto sin hacer la 
mínima constatación 
con el mercado”
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¿Cuál es tu meta de ventas para el 2011, anual, mensual y semanal?

“El desafío de muchas 
PYMEs no necesaria-
mente está en el acceso 
a financiamiento”

El punto central es que desarrollar habilida-
des de venta y marketing, no implica sola-
mente la venta  al cliente final del producto 
o el servicio de la PYME, implica todas las 
dimensiones de la actividad emprendedora y 
empresarial:  

i) Vender la idea en un concurso de planes 
de negocio. 

ii) Vender la idea a potenciales financiadores. 
iii) Vender la idea y sensación de confianza a 

potenciales socios y aliados.  
iv) Vender la idea a empleados y conseguir 

talento extraordinario. 
v) Vender oportunidades de negocio  para 

proveedores, distribuidores;  y  por último.  
vi) Vender el producto o servicio al cliente fi-

nal, ya sea al cliente mayorista o minoris-
ta. Por lo tanto, mientras más temprano 
el emprendedor de la PYME desarrolle 
habilidades de venta y marketing, con 
toda seguridad mejorará su probabilidad 
de sobrevivencia, pero por sobre todo su 
acceso competitivo al mercado, incluyen-
do el acceso a financiamiento.

De forma anecdótica y paradójica frecuente-
mente pregunto a muchos emprendedores de 
PYMEs:  “Cuál es tu meta de ventas para el 
2011, anual, mensual y semanal?”. Eso sí, en 
más del 90% de los casos las respuestas  son 
casi las mismas. “No hemos tenido tiempo 
de vender, estamos con la producción”, “Es-
tamos con las maquinaria”, “Estamos ven-
diendo poco a poco, pero no sé mi meta de 
ventas para este año”, paradójicamente hay 
respuestas como la siguiente:  “No he tenido 
tiempo de vender”. Estas respuestas reflejan 
nuevamente la carencia de una habilidad, de 
una competencia clave para el emprendedor 
PYME y es el desarrollo de habilidades de 
ventas y marketing con sentido de urgen-
cia.  Hay emprendedores PYME que antes 
de probar y tener mayores elementos  sobre 
la factibilidad de mercado,  emprenden el 
desafío de alquilar locales, comprar materia 
prima, realizar contratos de servicios bási-
cos, contratar personal fijo y aun no tienen 
un cálculo simple de punto de equilibrio y 
menos de meta de ventas.

En fin, la evidencia y las anécdotas son mu-
chas y el objetivo  de este aporte ha sido el 
de explicar y demostrar la necesidad de que 
muchas iniciativas y plataformas de desarro-
llo de emprendedores y PYMEs en Bolivia, 
enfoquen de forma consistente el desarrollo 
de habilidades de venta y marketing, lo más 
temprano posible. 

Por muchos años en Bolivia, desde muchas 
perspectivas se ha enfocado el desarrollo 
empresarial y el desarrollo de PYMEs úni-
camente desde la oferta, tanto desde lo rural 
como lo urbano. Muchos emprendedores 
dedican más del 90% del esfuerzo de arran-
que en el desarrollo del producto sin hacer 
la más mínima constatación con el mercado, 
menos aun si ese producto y/o servicio ya 
existe de forma competitiva.  Conceptos 
como técnicas de ventas, manejo de objecio-
nes, ciclo de ventas, sistema de ventas, fuerza 

de ventas, networking, punto de equilibrio, 
metas de ventas, nicho de mercado, diferen-
ciación, son aún muy lejanos para la mayoría 
de emprendedores y PYMES.

Por último, se ha escrito y se escribe mu-
cho sobre el hecho que el principal cuello 
de botella para las PYMEs es el acceso al 
financiamiento y ello no siempre refleja 
la realidad de la PYME, menos  ahora en 
un contexto de alta liquidez del sistema 
financiero, una evidente caída en tasas de 
interés y un esfuerzo constante del sistema 
bancario y de microfinanzas por desa-
rrollar productos hecho a medida de las 
PYMEs. 

Los desafíos y los cuellos de botella están 
definitivamente  en el desarrollo de habi-
lidades de venta y marketing, por ello  es 
urgente que todas las plataformas, ONGs, 
organizaciones dedicadas al desarrollo 
empresarial, programas de la cooperación 
internacional, colegios, universidades, 
centros de formación técnica,  comprendan 
que es necesario hacer el cambio de enfo-
que tanto en lo urbano como lo rural:  Hay 
que enseñar a los emprendedores y PYMEs 
a vender, antes que a producir.




