
Desarrollo de indicadores

Antes de arrancar con este curso, es importante entender la 

importancia de crear, implementar y monitorear los indicadores en tu 

emprendimiento.

Los indicadores son datos cuantificables que, mediante un cierto 

análisis, se transforman en información útil para tomar decisiones 

estratégicas. Veamos un ejemplo:
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     El hecho de saber cuántas ventas realiza por mes, por semestre o por año, 

implica que, internamente, existe cierta gestión que permite registrar, contabilizar y 

analizar los datos obtenidos. De esa manera, siguiendo con el ejemplo dado, el 

emprendimiento podrá realizar campañas comerciales enfocadas en los productos 

que más vende, como también podrá realizar diferencias estrategias para aumentar 

los productos que menos vende o bien sustituirlos por otros.

Tabla 1. Importancia de indicadores

 Fuente: elaboración propia (2022)
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Estas son algunas preguntas que ayudan a 
profesionalizar la gestión de tu emprendimiento:
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Figura 1. Importancia de indicadores

 Fuente: elaboración propia (2022)
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Ejemplo

     Un emprendimiento de accesorios de moda empieza a registrar la 

cantidad de ventas que hace por mes; identifica el tipo de producto que 

vende, la fecha y el precio de cada venta. Al terminar el año, observa que 

en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, el promedio de ventas 

es mayor que los demás meses. 

     A partir del análisis de los datos arrojados por las métricas, se 

desprenden algunas acciones:

• Evaluar cuáles son los productos que más se venden en ese período

de Octubre a Diciembre para, el próximo año, hacer alguna estrategia

puntual para potenciar aún más las ventas

• Diseñar estrategias, para los meses restantes, que busquen aumentar

las ventas de acuerdo al comportamiento hallado en los meses de

mayor venta

• Crear versiones de productos o productos complementarios a los que

más se venden en dicho período (Octubre – Diciembre) para

potenciar las ventas
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En otras palabras, llevar un registro de lo que 
sucede en tus diferentes áreas te permitirá tener 

datos reales y concretos para analizar y crear 
estrategias.
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Otro ejemplo

     Veamos las operaciones de una academia virtual. 

     Al momento de cada inscripción, el emprendimiento empieza a registrar la edad de la 

persona, la ubicación, el género y el producto que compra (sea un curso, un libro, un 

workshop, etc.) Al analizar los registros, podría ver que la mayoría de las personas que 

compran un libro se ubican en determinada zona geográfica y poseen un rango de edad 

determinado. 

     ¿Para qué servirá esta información?

• Podría realizar campañas publicitarias específicas para esa zona geográfica,

considerando la edad promedio de las personas y el producto que más consumen.

Hablarle directamente al estereotipo de persona.

• Hacerle una propuesta a alguna organización de dicha zona presentándole datos de

tu comunidad.

• Analizar el segmento de clientes obtenido para hacer pruebas que lleven a la creación

de un nuevo producto o servicio.

Está claro que cada emprendimiento es 
diferente y requiere de métricas, análisis 

diferentes, pero hay cierta estructura que puede 
ser aplicable a todos sin importar el rubro o la 

locación.
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Implementación
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     Para empezar a crear los indicadores del emprendimiento, primero será 

necesario que registres los datos de las actividades, los cuales te ayudarán en la 

elaboración de las métricas.

     Para adquirir el hábito de registrar y comenzar a ver los datos que arroja, te 

proponemos que apliques este tipo de tablas a tus ventas para que empieces a 

analizar esa información.

     Podrás ver cuál es el producto que más se vende, de dónde vienen las ventas, 

cómo prefieren pagar tus clientes, y mucho más. Podrás aplicar filtros a cada celda y 

de esa manera analizar producto en particular, como también orígenes de venta

     Un ejemplo de indicador sería el siguiente:

     Durante el mes de Febrero, notas que el producto X se vendió en tantas 

cantidades dejando un neto de $X y, en su mayoría, las ventas vinieron de la red 

social XY.

     Para el próximo mes ya has armado un indicador que te sirve de base para saber 

si logras vender más o menos del mismo producto. Ese indicador, también, te servirá 

para ir armando tus objetivos.

     Al cerrar el semestre o el año, podrás analizar la rentabilidad de cada producto, 

como también la rentabilidad de cada origen de venta e incluso medio de pago.

     Ese ejercicio te permite ir creando los indicadores del emprendimiento.

Tabla 2. Ejemplo de registro

 Fuente: elaboración propia (2022)
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• Mes
A la hora de hacer los análisis, será bueno que tengas registro 

del comportamiento en cada mes para luego hacer estrategias 

y saber cuándo será tu temporada alta y baja.

• Fecha
Puede que a lo largo de mes tengas momentos de más o 

menos ventas. Podrás hacer cohortes cada semana o 10 días 

para saber en qué momento hay más ventas, como también 

ejercer estrategias si notas que el mes viene peor de lo que 

esperabas.

• Producto
Definir el código o descripción de cada producto o servicio para 

luego aplicar los análisis correspondientes.

• Cliente

Puede ser el nombre, apellido, ubicación, edad, etc.

• Origen de venta
Puede ser las redes sociales, el local físico, por recomendación, 

mediante alianzas, entre otras opciones.

• Medios de pago
Será efectivo, transferencia bancaria, plataformas digitales de 

pagos.

• Cantidad

Refiere a la cantidad comprada por cada producto.

• Precio

Es el monto económico que las personas pagan.

• Costo
Es el monto económico que vale el producto para el 

emprendimiento

• Neto/rentabilidad

Precio menos el costo

Implementación: lectura de la tabla
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Implementación: aclaraciones

Origen de venta

     El origen de venta permitirá conocer de dónde vienen las ventas. Tal 

vez notes que la mayoría de tus ventas se producen gracias a Instagram 

y no tanto gracias a diarios digitales, entonces puede ser una estrategia 

destinar más recursos al medio que está generando más operaciones.

Medios de pago

     Verás cuál es el medio de pago más usado o cuál te genera mejor 

rentabilidad para empezar a realizar incentivos hacia ese medio de 

pago. Otra opción sería acercarte a alguna entidad bancaria mostrando 

que cierto % de tus ventas se realizan mediante transferencias bancarias 

y buscas alguna alianza para, por ejemplo, que la tarjeta de dicho banco 

lance algún descuento puntual para con tu marca.

Neto/rentabilidad

     Este indicador te permitirá ver aquellos productos que tienen 

mejor tasa de rentabilidad para luego tomar decisiones sobre, por 

ejemplo, qué productos quitar o agregar, o bien qué combinaciones 

hacer.

Esas son algunas de las casillas que puedes ir 
registrando en tus ventas diarias si es que no 

tienes implementado algún sistema de gestión. 
También podes agregarle la ubicación de tu 

cliente.
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     Una vez que hayas adquirido el hábito de elaborar indicadores que 

permitan medir y cuantificar las acciones de tu emprendimiento, podrás 

extrapolarlo a otras áreas laborales. 

     Por ejemplo, elaborar indicadores que te permitan saber cuántas 

personas deberás contratar para lograr X% de aumento en tus 

operaciones; podrás identificar las variables a tener en cuenta, y sus 

respectivos resultados, para la creación de un nuevo producto o servicio, 

como también desarrollar métricas en los procesos operativos y 

comerciales para hacerle un seguimiento de rendimiento.

KPI - Key Performance Indicator 

     Son indicadores clave para tu emprendimiento que están directamente ligados a 

los objetivos y actuación.

     Una vez que empezaste a registrar, identificar y monitorear algunas métricas, 

podrás notar que ciertos resultados son más importantes que otros; o bien que 

ciertas combinaciones de métricas son más importantes que otras. 

     Cuando esto sucede, se da origen a un KPI.

Siguiendo con el emprendimiento que ofrece 
accesorios de moda, si la rapidez en la entrega 

de los productos comprados online es un 
diferencial para con la competencia, entonces 

las métricas que integran las actividades 
relacionadas a la entrega del producto pasan a 

conformar un KPI. De esta manera, vas 
midiendo su evolución y haciendo cambios para 

ir mejorando el tiempo de entrega.




