CONSIDERACIONES ANTES DE EXPANDIR SU EMPRESA
Expandir una empresa requiere dedicación y mucho trabajo. Independientemente del tamaño de su empresa,
hay varias cuestiones personales y operativas que debe considerar.

CONSIDERACIONES PERSONALES
Antes de proseguir, evalúe sus motivaciones para expandir su empresa y el impacto que esto podría tener en
su vida personal y familiar. Responda a las preguntas siguientes:
•

¿Está dispuesto a dedicar más tiempo a la empresa, si es necesario?

•

Su familia ¿entiende su necesidad de dedicar más tiempo a la empresa?

•

¿Será necesario invertir recursos financieros personales?

•

¿La expansión se encuadra en sus objetivos comerciales a corto y largo plazo?

•

¿El rendimiento del capital vale el tiempo y esfuerzo invertidos?

•

¿Continuará disfrutando de la tarea de dirigir su empresa?

•

¿Está dispuesto a asumir el riesgo?

•

¿Tiene las competencias y las habilidades adecuadas para gestionar la expansión? De no ser así, ¿dónde
las obtendrá?

Si su negocio es una empresa a domicilio:
•

Las actividades adicionales en su domicilio ¿afectarán su intimidad o la de su familia?

•

Su empresa ¿podría molestar a sus vecinos? Ciertos municipios establecen reglas para zonas
residenciales. Infórmese sobre las restricciones o exigencias antes de expandirse.

CONSIDERACIONES OPERACIONALES
Las investigaciones muestran que intentar expandir una empresa antes de tiempo es una de las causas
principales de fracaso comercial.
El crecimiento puede ejercer presiones sobre su flujo de caja, su capacidad de producción o su capacidad
para suministrar servicios; asegure que su empresa arranque de forma estable. Examine
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cuidadosamente sus ideas y considere el impacto que tendrán sobre sus operaciones. Evalúe si usted y
su equipo están totalmente dispuestos a hacer el esfuerzo necesario.
Si está listo para dar el paso adelante, examine las maneras de expandir su empresa y las actividades
generales que tal vez tenga que desarrollar para lograr sus objetivos.
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