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la gestión 

del margen 
Incrementa los beneficios  

de las empresas  

entre un 10 y un 15% 
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 os gerentes de las empresas y muy 

especialmente de las pymes, cometen a 
menudo el error de tomar los ingresos y las 
ventas como principal valor de referencia del 
éxito de su negocio. 
 
La mayoría de ellas consideran vital fijarse 
como meta prioritaria, incrementar las ventas 
en relación con ejercicios anteriores o 
incrementar su cuota de mercado en relación 
con la competencia, poniendo en marcha una 
batería de estrategias para conseguir este 
propósito, implicando a toda la empresa y 
muy especialmente al departamento de 
ventas.  
 
El fetichismo del volumen de ventas y de la 
cuota de mercado está muy arraigado en la 
mentalidad de nuestros empresarios y de los 
directivos, considerando un fracaso no 
conseguir aumentarlos en relación con años 
anteriores. 
 
Grave error. Este enfoque casi obsesivo 
encierra una realidad que suele ser muy 
diferente. El aumento de las 
ventas no siempre está 
acompañado por un aumento 
proporcional de los beneficios 
a pesar de los esfuerzos 
financieros y humanos 
invertidos por la empresa para 
conseguir este sacro santo 
objetivo. Cuando el mercado 
está estancado o en recesión 
el resultado puede ser de pérdidas, aunque 
se haya conseguido un ligero aumento de las 
ventas, iniciando una desenfrenada e ineficaz 
política de ahorros y recortes. 
 
Con esta obsesión por las ventas, las 
empresas acaban perdiendo de vista que no 
estas no viven de las ventas que consiguen 
sino del beneficio que generan. 
 
La Gestión del Margen y del Beneficio 
planeado se convierte en la única solución 
para mejorar la rentabilidad de cualquier tipo 
de empresa, independientemente de su 
sector y tamaño, asegurando un crecimiento 
controlado y prolongado en el tiempo. 
 
En todas las empresas, las ventas son 
importantes para garantizar su futuro y su 
presencia en el mercado. Pero estas ventas 
deben generar el margen suficiente para 

contribuir en la cobertura de 
los gastos y proporcionar el 
beneficio planeado para 
cubrir las inversiones 
necesarias que garantice el 
crecimiento de la empresa, 
reduciendo la dependencia 
de la financiación externa. 
  
La Gestión del Margen no es un programa de 
contabilidad ni un manual de reducción de 
costos. Es un sistema de información que 
orienta Gerentes y directivos sobre los 
distintos caminos que deben tomar para 
conseguir el beneficio planeado. Es una 
filosofía que responsabiliza a todos los 
departamentos de una empresa en conseguir 
el beneficio planeado.  
 
La planificación se convierte en el modus 
operandi de la empresa controlando cada una 
de las fases de los procesos hasta llegar al 
precio de venta y por tanto al beneficio 
planeado.  
 

El beneficio de las 
empresas lo generan las 
ventas, pero las ventas no 
siempre generan beneficio. 
A esta realidad responde la 
Gestión Orientada al 
Margen ayudando al 
empresario a tomar las 
decisiones estratégicas 
necesarias para garantizar 

que se genere el beneficio planeado. 
 
Este sistema no se improvisa, ni se puede 
hacer a medias, aplicando solo las medidas 
que nos interesan. La Gestión Orientada al 
Margen se aplica a toda la empresa y precisa 
de una metodología y de un seguimiento para 
que los resultados sean los esperados. 
 
Si se aplica correctamente, las empresas 
pueden incrementar sus beneficio entre un 10 
y un 15%. 
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