
Las empresas medianas tienen más posibilidades de crecimiento que antes, pero crecer demasiado 

a gran velocidad puede afectar el negocio.

Para conocer más del manejo del flujo de efectivo, estrategias de crecimiento y cómo preparar 

su negocio para los nuevos desafíos, visite www.amexempresas.com.

¿Por qué resulta crucial el crecimiento inteligente para las empresas medianas?

Coloque los datos 
en el centro de su 

plan de crecimiento

Asegúrese de contar 
con la tecnología 

adecuada

Obtenga ayuda de los 
expertos antes de poner en 

operación cualquier iniciativa 
importante de crecimiento

Las empresas medianas de México piensan en grande.  Como se informó en nuestra encuesta, la Encuesta de American Express 

de Empresas Medianas1, el 56% de encargados de tomar decisiones en México indicó que esperan que sus negocios crezcan 

a pesar de la economía, y un número similar, el 34%, tiene una visión aún más positiva, pues comentan que realmente 

ven una mejora en la economía y oportunidades de expansión para sus negocios.

El crecimiento es siempre bien acogido, pero crecer de la manera correcta significa crecer de forma inteligente. 

Cuando establece un plan integral de crecimiento, su objetivo 
puede ser reducir costos y mitigar los riesgos.  

Le sugerimos las siguientes estrategias.

Más dinero puede significar más problemas. Para empresas de gran crecimiento, resolver estos 
problemas muchas veces implica buscar asistencia externa.

4.
 
Nunca es demasiado pronto para obtener 
ayuda de los expertos

A medida que buscan expandir su negocio, los tomadores de decisiones financieras en México 
dicen que creen que adquirir nuevos clientes es lo que más les ayudará a crecer.1

1. Identificar lo que apoyaría al crecimiento
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Aprovechar y comprender los datos de su negocio es esencial para saber hacia dónde va su dinero, 
así como para generar mejoras en el proceso, incrementar la precisión de los pronósticos y lograr un mayor 
control del flujo de efectivo.

2.
 
Utilizar la toma de decisiones basada en datos 
para mitigar el riesgo

Hay muchas decisiones que se toman de forma visceral. 
No tienen como base datos financieros de calidad que 

les indiquen lo que no está funcionando.

LEE SWINERD, DIRECTOR DE CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN EN KPMG, REINO UNIDO2

Una empresa independiente puede aportarle 
conocimientos importantes a medida que crece

Esto puede ser un salvavidas cuando se navega 
por nuevos territorios fiscales y por otros desafíos 
que vienen junto con el crecimiento

Igual que los datos importantes, invertir en tecnología (especialmente en tecnología móvil) es fundamental 
para el crecimiento inteligente y las empresas de gran crecimiento están tomando nota de lo anterior. Es fácil 
ver por qué: desarrollar una sólida plataforma móvil puede ayudar a su negocio a escalar a un menor costo 
y es algo que debe hacerse para crecer y ser parte de los mercados en desarrollo.3

3. La tecnología emergente es crucial para el crecimiento

1. La Encuesta de American Express® de Empresas Medianas se llenó en línea como parte de una muestra de 200 tomadores de decisiones financieras en empresas medianas mexicanas, 
que se definieron por contar con ingresos de $5 millones a $1000 millones anuales.
2. La entrevista personal de Lee Swinerd, Director de Cambio y Transformación de KPMG, Reino Unido, estuvo a cargo de Contently Media LLC, (20 de octubre de 2014)
3. Los países emergentes adoptan Internet, tecnología móvil, PewGlobal,com, 
http://www.pewglobal.org/2014/02/13/emerging-nations-embrace-internet-mobile-technology/(13 de febrero de 2014)
4. Emarketer.com, comercializadores de México aumentan sus inversiones a medida que la adopción de teléfonos inteligentes aumenta, así como los usuarios de teléfonos inteligentes 
en México, 2012-2017. http://www.emarketer.com/Article/Marketers-Mexico-Increase-Mobile-Investments-Smartphone-Adoption-Rises/1010533/1#sthash.udvk8emY.dpuf 
(15 de enero de 2014)
5. Latin Link - US Media Consulting, México se convierte en el primer mercado móvil de América Latina: 
http://latinlink.usmediaconsulting.com/2014/01/mexicobecomeslatinamericasnumber1mobilemarket (17 de enero de 2014)
6. App Annie and MEF Q3 2014 Report 
http://go.appannie.com/app-annie-mef-global-app-economy-q3-2014/?__hstc=45742459.aec3c54ff1f7320ec183a09d5002c52a.1414484775665.1414484775665. 
1414484775665.1&__hssc=45742459.1.1414484775665&__hsfp=4095068487
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56%
de encargados de tomar decisiones en México esperan 
crecer independientemente de los cambios económicos

34%
ven una mejoría en la economía, así como oportunidades 
de expansión para su negocio

Tener un gran equipo contable y la ayuda 
de abogados fiscales experimentados

Contratar auditores externos

México experimentó un crecimiento 
del 60% en descargas de aplicaciones

entre el tercer trimestre de 2013 
y el tercer trimestre de 2014.6

El uso de los teléfonos inteligentes 
en México se duplicó en 2012 
y creció casi un 50% en 2013.4

Al final de 2014, más del 25% 
de la población de México 

(cerca de 33.3 millones de personas) 
se proyectaron como usuarios de 

teléfonos inteligentes.5
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