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“El secreto del éxito en los negocios está en detectar hacia dónde va el mundo y llegar 

ahí primero” – Bill Gates 

10 Estrategias Clave para 
El Éxito de Tu Negocio 

 
AVISO LEGAL: La información presentada aquí representa el punto de vista 
de los autores de la misma en su fecha de publicación. Debido a las 
condiciones del mercado y las variables endógenas y exógenas que influyen 
en los negocios, los autores de esta publicación se reservan el derecho de 
alterar o modificar esta información basada en las nuevas condiciones. Esta 
publicación tiene únicamente un objetivo de información y no constituye 
contrato ni prueba del mismo. Ni el autor, ni los editores o los afiliados y 
partners de esta publicación, asumen ninguna responsabilidad de los 
errores, inexactitudes u omisiones. 
 
Cualquier descuido en estos aspectos no es intencionado. Cualquier 
referencia a alguna persona u organización viva o muerta, es puramente 
accidental. 

Copyright Ricardo Torres Gómez - 
Todos los derechos reservados - Bogotá – Colombia 
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Información y Derechos 
 
Él poseedor de este informe compilado en formato PDF TIENE LOS 
DERECHOS DE REVENTA Y DISTRIBUCIÓN de este INFORME DE FORMACIÓN 
 
NO ESTAS AUTORIZADO A:  
 
ALTERAR o MODIFICAR, todo o parte del contenido de este informe 
 
EXTRAER o COPIAR Y REPRODUCIR MODIFICAR, parte o todo el contenido 
de este informe en cualquier formato: ya sea digital, impreso, fotocopia o 
cualquier tipo de reproducción multimedia, audio, video, animación, etc. 
 
Por favor, recuerda que el éxito de cada uno depende de sus propios 
conocimientos, capacidad de aprendizaje, dedicación, deseo y motivación. 
Como en todo negocio, no podemos garantizar al ciento por ciento que 
vayas a obtener ingresos implementando las ideas expresada en este 
manual. Ahora bien, deseamos que las ideas aquí expuestas, te ayuden a 
construir un negocio fuerte y rentable 
 

  
© Copyright Ricardo Torres Gómez. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS 
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Sobre el Autor 

 

 

 

Ricardo Torres G, es Contador Público, especialista en Finanzas y en 

Gerencia, diplomado en PNL Programación Neurolingüística, con amplia 

experiencia en administración, dirección y gestión comercial en el sector 

financiero.  

Asesor Empresas en planeación financiera, planeación estratégica y en 

emprendimiento. Dueño de negocio. 

Profesor universitario en Finanzas, Gerencia de Proyectos, Emprendimiento 

y Creación de Empresa, comprometido con la capacitación de personas 

para maximizar su potencial y hacer mejoras significativas en sus 

resultados.  

 

“Asesor  en Administración Estratégica y Política de Negocios”  
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Descubre y sigue las 10 Estrategias Clave para 

el Éxito de tu Negocio 

“El éxito se compone de un 20% de capacidad y un 80% de estrategia. Puedes saber 

cómo leer, pero lo más importante, ¿Cuál es tu plan para leer?- Jim Rohn 

 

¿Estás interesado en alcanzar metas? 

 ¿Sueñas con tener independencia económica, ser tu propio jefe y tener un 

negocio? 

Y si ya  tienes un negocio, ¿cuál es tu plan para  mantenerlo y hacerlo crecer? 

La falta de capacitación y de liderazgo limita la gestión de los 

emprendedores, es por eso que he podido observar sus  dificultades no solo 

para mantener sino para hacer creer el negocio creado.  

Cómo mantener y hacer crecer un negocio siempre me ha llamado la 

atención.  

Es por ello que he decidido desarrollar las “10  Estrategias Clave para para 

el Éxito de tu Negocio” teniendo en cuenta conceptos y principios de 

contabilidad, finanzas, administración estratégica y liderazgo para ayudarte 

a encontrar el camino para crear y mantener un negocio que puedas dirigir  

y hacer crecer para alcanzar el éxito.  

En este informe encontraras de manera resumida diez estrategias que te 

ayudaran a obtener los conocimientos básicos y habilidades necesarias para 

iniciar un negocio como emprendedor o mantener uno ya creado. 

Si aplicas estas estrategias podrás mantener y hacer crecer tu negocio   

convertiéndote en un verdadero dueño de negocio y finalmente en 

empresario. 
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La diferencia entre un emprendedor y un dueño de negocio radica en que 

éste último es hábil para mantener y dirigir el negocio creado, alcanzando 

con su paciencia excelentes resultados por medio de la repetición de 

aquello que funciona, y logra convertir su negocio en empresa.  

 

Estrategia No.1 

 Hacer el Plan de Negocio 
“Piensa tus próximos pasos y mira hacia el futuro” – Steve Jobs 

 

Para elaborar el Plan de Negocio, tenemos que partir de la base que ya 

hemos verificado la existencia de un mercado potencial insatisfecho y que 

es viable desde el punto de vista operativo, introducir en ese mercado el 

producto objeto de estudio.  

 

El plan de negocio comprende dos fases a saber: El Plan de Negocio 

Preliminar y el Plan de Negocio Definitivo. 

Con el Plan de Negocio Preliminar se determina la viabilidad del negocio o 

proyecto  para lo cual es indispensable responder  las siguientes preguntes: 

1. ¿Qué necesito para iniciar el negocio? 

2. ¿De dónde saldrá el dinero? 
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3. ¿Cuáles son los gastos del negocio? 

4. ¿Cuánto hay que vender e ingresar? 

Preguntas que deben resolverse a través de un estudio y evaluación 
económica rápida y sencilla con la cual se determinará “la viabilidad del 
negocio o proyecto” 

Una vez determinada la viabilidad, se procede a la elaboración del Plan de 
Negocio Definitivo el cual incluye las siguientes partes. 

 

Estudio del mercado, estudio técnico, estudio económico, evaluación  

económica y análisis y administración del riesgo. 

El Plan de Negocio Definitivo es la hoja de ruta que permite mantener y 

dirigir el negocio y proyectarlo a la supervivencia, la utilidad y el 

crecimiento. 

En este deben plantearse las metas y objetivos a corto, mediano y largo 

plazo y las acciones que realizarás para lograrlos. Esta herramienta te 

servirá para detectar los puntos débiles y las fortalezas de tu proyecto. 
Además, será una pieza clave para buscar socios, inversionistas o acceder a 

un crédito. 

No importa si ya tienes un negocio o empresa, si no tienes un plan de 

negocio debes elaborlo para convertirlo en una herramienta de 

seguimiento con lo cual te ayudará a consolidar y hacer crecer tu empresa. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA TOMAR ACCIÓN 

 

 

 

1. Escribe para cuándo tienes planeado hacer tu plan de negocio e iniciar tu negocio. 

Día ____  Mes ____  Año ____ 

 

2. Si ya tienes un negocio creado, escribe cuando harás tu plan de negocio si no lo has 

hecho. 

Día ____  Mes ____  Año ____ 

 

3. ¿Tengo conocimientos de los productos  y/o servicios que voy a producir o produzco 

actualmente para comercializar? 

4. ¿Qué necesito para crear el negocio? Y si esta creado ¿Qué necesito para 

reestructurarlo? 

5. ¿De dónde saldrá el dinero para crear o reestructurar el negocio ya creado?  

6. ¿Cuánto son los gastos del negocio a crear o ya creado? 

7. ¿Cuánto tengo que vender e ingresar para mantener el negocio a crear o ya creado? 
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Estrategia No. 2 

Calcular el Valor de la Inversión Inicial 

Total del Proyecto o Negocio 
 

 

 “Debes invertir en un negocio que hasta un tonto pueda dirigir, porque algún 

día un tonto lo hará”- Warren Buffett 

Para iniciar un negocio es muy importante calcular de manera correcta los 

activos productivos para operación del negocio, un menor valor o un mayor 

valor puede poner en dificultades la apertura o las finanzas de los 

inversionistas en la idea de negocio. 

 

 

La estructura de la inversión inicial total incluye cuatro áreas a saber: 

Recursos, procesos, imprevistos y la financiación. 

 

 

RECURSOS

A. Inversión en Activos Tangibles

B. Inversión en Activos Intangibles

PROCESOS

C. Capital de trabajo

. Gastos y costos fijos y variables

.Caja para pagos en efectivo

D. Imprevistos

(5%- 15% de los Activos Tangibles)

INVERSIÓN

Inversión total del proyecto = 
(A+B+C+D)

FINANCIACIÓN

Fuentes: 

1. Financiamiento interno 
(Autofinanciación)

2. Financiamiento externo
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Recursos 

Los recursos son los activos o elementos necesarios para producir, servir y 

comercializar los productos o servicios para satisfacer las necesidades de la 

demanda. Entre ellos encontramos el local del negocio, la infraestructura, 

maquinaria, equipos y herramientas entre otros. Como también la 

construcción o adecuación del local. Esto es lo que se denomina la inversión 

en activos tangibles. 

De otro lado encontramos la inversión en activos intangibles, que incluye: 

capacitación y entrenamiento de personal, gastos de constitución de la 

empresa, asesoría técnica, jurídica, derechos de propiedad industrial tales 

como patentes, diseños industriales, marcas y nombres comerciales, 

franquicias y regalías.  

Procesos 

Están relacionados con la operación o actividad del negocio como puede 

ser producir, comercializar o vender productos y servicios. En cualquier de 

estas actividades se requiere capital de trabajo para atender los gastos y 

costos fijos y variables de la operación como lo son inventarios, mano de 

obra, arrendamiento, gastos de servicios públicos entre otros gastos. 

En este cuadrante o actividad de operaciones se deberá incluir un monto 

de dinero disponible o caja para atender gastos en efectivo. 

Finalmente la creación de un fondo para imprevistos que puede ser entre 

un 5 y un 15 por ciento de las inversiones en activos tangibles.  

Inversión 

La sumatoria de la inversión en activos tangibles, activos intangibles, el 

capital de trabajo y los imprevistos nos da el total de la inversión inicial del 

negocio o proyecto y es probable que los inversionistas emprendedores no 

cuenten con el valor total del capital si es así se tendrá que buscar fuentes 

de financiación. 
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Financiación 

Existen dos fuentes de financiación: financiamiento interno 

(autofinanciación) y financiamiento externo. 

 

El financiamiento interno corresponde al aporte inicial del emprendedor 

inversionista. El financiamiento externo corresponde a fondos prestables 

de diversas fuentes, que son tomados o generados en el mercado de dinero 

y/o capitales a través de préstamos de los bancos o del aporte de un nuevo 

socio.  
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA TOMAR ACCIÓN 

 

 

 
1. ¿De cuánto dinero dispones para iniciar, reestructurar o mejorar tu negocio? 

a. Recursos propios $ ______________ 

b. Recursos externos $ _____________ 

c. Aporte de familiares $ ____________ 

2. ¿Cuentas con otros recursos disponibles como maquinaria y equipo, instalaciones 

propias (local), otros,  para iniciar, reestructurar o mejorar tu negocio?  

 

Descríbelos: _________________________________________________________________ 

                       _________________________________________________________________ 

                      __________________________________________________________________ 

                      __________________________________________________________________ 
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Estrategia No. 3 

Calcular el Valor de las Ventas Requeridas 

o Punto de Equilibrio 
“Sino vende, no es creativo” - David Ogilvi 

 

Las ventas son las que generan el flujo de caja que permite el 

funcionamiento y permanencia del negocio o empresa y para poderlas 

calcular lo primero que debemos saber exactamente cuál es el monto de 

los gastos y costos fijos y variables que demandan la operación del negocio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es decir el valor económico en que se incurre por la compra de inventarios, 

otros costos, materiales y repuestos, mano de obra, arrendamientos, 

seguros, intereses; los cuales se traducen en la necesidad del capital de 

trabajo que demandará el negocio para su funcionamiento.  

Una vez establecido el monto total de los gastos y costos fijos y variables y 

una vez conocido el margen de la utilidad bruta (valor porcentual), que 

generan los productos y servicios ofrecidos podremos calcular el valor de 

las ventas requeridas o punto de equilibrio. 
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El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los ingresos por 

ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los variables. 

Para calcular el punto de equilibrio lo podemos hacer de dos formas: una 

muy aproximada que consiste en dividir el valor total de los gastos y costos 

totales entre el margen de contribución o el margen de utilidad bruta.  

El resultado corresponde a las ventas requeridas o necesarias para atender 

los gastos y costos totales (costos fijos y costos variables), mensuales 

demandados por la operación de la empresa para producir los bienes y 

servicios. 

Una forma más exacta consiste en dividir el total de los costos fijos entre 

los precios unitarios menos los costos variables unitarios.  

PE = CF/P- CV 

 

Así sabremos cuánto hay que vender para poder atender los gastos y costos 

fijos y variables mensuales del negocio. Esto es lo que denomina punto de 

equilibrio donde la utilidad es igual a cero. 

Ahora sí, para obtener utilidad tendremos que vender por encima del total 

de ventas que generan el punto de equilibrio.  
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA TOMAR ACCIÓN 

 

 

 

 
1. Relaciona el valor aproximado de los gastos totales mensuales para el funcionamiento 

de tu negocio a iniciar o mantener el negocio ya creado: 

Mano de obra: No. de Empleados _____ Valor Mensual $__________ 

Arrendamiento $ _____________ Servicios públicos $ ____________ 

Gastos financieros (cuota crédito bancario) $ _____________ 

2. ¿De acuerdo a tu experiencia en el sector de tu negocio cuál es la rentabilidad 

aproximada de los productos y/o servicios que vas a producir, produces y/o 

comercializas? 

____% 

3. ¿De acuerdo a tu experiencia a cuánto cree que pueden ascender sus ventas diarias?  

$____________ 

 

4. Si ya tienes un negocio. ¿A cuánto ascienden tus ventas diarias? 

5. Formula para calcular el punto de equilibrio: PE= CFT/MC 
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Estrategia No. 4 

Buscar Fuentes de Financiamiento 
“El dinero es algo que entiendo vagamente y pienso en él solo cuando no tengo 

para financiar mis proyectos”- Walt Disney 

                                                                              

Como ya sabes, existe el financiamiento interno (autofinanciación), y el 

financiamiento externo.                                                                           

Se trata ahora de buscar otras fuentes de financiamiento como el interno, 

este es el manejo financiero eficiente el cual consiste en el buen manejo de 

los Inventarios, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar a proveedores 

y el capital de trabajo operativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se trata de un negocio nuevo y no conocemos cual será la rotación 

de inventarios, se debe mantener la existencia necesaria y suficiente para 

mantener la operación sin exceder topes que puedan afectar el capital de 

trabajo.  

Por lo mismo las ventas a crédito casi que no deberán existir y si las hay 

deberán ser a plazos mínimos y por debajo de los días de las cuentas por 

pagar a proveedores.  
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Independientemente del tiempo en funcionamiento del negocio, deberá 

mantenerse esta concordancia entre las políticas de cartera y cuentas por 

pagar. No es recomendable por ejemplo, que las cuentas por pagar se 

pacten a 60 días y la cartera a 90 días.  

 

Esto generaría un desequilibrio en el capital de trabajo de 30 días. La 

empresa tendría que financiar con capital de trabajo extra esos 30 días. 

El capital de trabajo neto operativo, es la suma de Inventarios y cartera, 

menos las cuentas por pagar. 

Básicamente, la empresa gira en torno a estos tres elementos. La empresa 

compra a crédito los inventarios, eso genera cuentas por pagar. Luego esos 

Inventarios los vende a crédito, lo cual genera la cartera. 

La administración eficaz y eficiente de estos tres elementos, es lo que 

asegura un comportamiento seguro del capital de trabajo. La empresa debe 

tener políticas claras para cada uno de estos elementos.  
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA TOMAR ACCIÓN 

 

 

 

 

 
1. ¿Tienes experiencia crediticia con el sector financiero? 

2. ¿Cuentas con familiares que le apoyen su idea de negocio, o tu negocio actual? 

3. ¿Cuentas con personas confiables y con experiencias que puedan ser tus socios? 

4. ¿Conoces o cuentas  con proveedores que te puedan financiar al iniciar su negocio, o para 

mantener el actual? 

Enumérelos: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Estrategia No. 5 
Llevar Contabilidad y Revisar los Estados 

Financieros 
“El que no sabe llevar su contabilidad por espacio de tres mil años se queda 

como un ignorante en la oscuridad y solo vive al día” 
- Johann Wolfgang von Goethe 

Lo primero, antes de abrir las puertas del negocio es contabilizar la 

inversión inicial y una vez entra en marcha deberá llevar contabilidad, 

posteriormente registrar el negocio en la cámara de comercio local, lo cual 

no sólo denota legalidad sino la oportunidad de abrir puertas de los 

proveedores y del sector bancario para obtener apalancamiento. 

 

 

 

Las ventas que satisfacen las necesidades de los clientes son hechos 

económicos que deben ser registrados, clasificados y resumidos a través de 

los estados financieros. 

Igualmente en la vida del negocio hay tres actividades fundamentales: De 

Operación, de Inversión y de Financiación. Que son reflejadas en los estados 

financieros básicos: Balance General, Estado de Resultados y Estado de 

Flujo de Efectivo. 
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Los estados financieros deben ser elaborados periódicamente para que 

sean leídos e interpretados por la administración y dueños del negocio para 

la toma de decisiones acertadas. 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA TOMAR ACCIÓN 

 

 

 

 

1. ¿Tienes conocimiento de contabilidad y finanzas? 

2. ¿Crees que es importante llevar la contabilidad de tu negocio? 

 

Escribe 3 factores por los cuales es importante llevar contabilidad 

 

a. ______________________________________________________________  

b. ______________________________________________________________ 

c. ______________________________________________________________ 

3. ¿Qué decisiones podrías tomar con la información contable? 

a. _______________________________________________________________ 

b. _______________________________________________________________ 

c. _______________________________________________________________ 
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Estrategia No. 6 

Ofrecer Calidad en el Servicio  

“Calidad en el servicio no es lo que tú das. Es lo que el cliente recibe” 

- Peter Drucker 

La calidad y el precio de los productos y servicios que ofrece el negocio son 

dos factores que atraen al cliente a su primera compra y si a esto le 

sumamos la calidad en el servicio seguro que los podremos fidelizar es decir 

que vuelvan a comprar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin ventas y sin clientes no existe ningún negocio o empresa. Entonces 

tenemos que lograr la preferencia de los clientes y lo mejor es hacerlo a 

través de una Cultura de Servicio.  

Dicha cultura comienza con la aplicación de un protocolo de parte de los 

dependientes al cliente con un buenos días, buenas tardes, en que puedo 

servirle, con mucho gusto… 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA TOMAR ACCIÓN 

 

 

 

 

1. ¿Por qué es tan importante la atención al cliente y el protocolo? Buenos días, buenas 

tardes, con mucho gusto… 

a. ___________________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________________ 

c. ___________________________________________________________________ 

2. ¿Estás dispuesto aceptar devolución de productos y/o servicios? 

3. ¿Prefieres vender productos de alta calidad o productos genéricos? 
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Estrategia No. 7 

       Administrar con Enfoque Empresarial 

“Si quieres tener éxito tienes que aprender a enfocarte”- Robert Kiyosaki 

 

Al iniciar un negocio es usual que el emprendedor sea un todero es decir 

que cumple muchas funciones tanto en el ámbito operativo, administrativo 

y comercial. En la medida que el negocio comienza a crecer, al 

emprendedor se le comienza a dificultar la dirección del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

Es aquí donde el emprendedor 

administrador debe decidir por la implementación de una estructura de 

personal adecuada que permita el óptimo funcionamiento del negocio y 

pensar en un enfoque empresarial, esto es: 

Enfoque Empresarial = Enfoque de Negocios + Enfoque Administrativo 

El enfoque de negocio tiene que ver con las habilidades y competencias 

comerciales es decir la capacidad de poder hacer ventas. 

 El enfoque administrativo está relacionado con las habilidades y 

competencias para llevar a cabo actividades operativas, de administración 

y de gestión. 
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Difícilmente, el emprendedor pueda contar con un nivel satisfactorio en 

habilidades y competencias, o es más comercial que administrativo o 

viceversa. Como también es probable que cuente con sólo uno de los 

enfoques de la ecuación Enfoque Empresarial. 

Es por eso que se hace necesario que en la restructuración de personal se 

tenga en cuenta la contratación de personal que cuente con las habilidades 

y competencias que le puedan faltar al enfoque de negocios y al enfoque 

administrativo. 

Así, el emprendedor ya empezara a pensar como dueño de negocio. A su 

vez un equilibrio de la ecuación Enfoque Empresarial ayudará a que el 

negocio se pueda mantener y por ende a lograr el éxito. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA TOMAR ACCIÓN 

 

 

 
1. ¿A qué prefieres dedicarte más en tu negocio, a la actividad administrativa- operativa 

o a la actividad comercial- ventas? 

 

2. ¿Qué actividades podrías delegar en tu negocio o empresa? 

               Escribe tres actividades que podrías delegar y el costo que eso representaría 

a. ________________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________________ 

c. ________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son las 3 actividades más productivas que realizas? 

a. ________________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________________ 

c. ________________________________________________________________ 

 

 

  



WWW.COMOCREAREMPRESA.COM 25 

 

 

 

Estrategia No. 8 

Aplicar la Inteligencia Emocional 

“La inteligencia emocional y el control de las emociones es la clave para el éxito 

personal y profesional” – Daniel Goleman 

 

Imposible hablar de inteligencia emocional en las empresas pasando por 

alto los conceptos sobre el tema del reconocido autor Daniel Goleman, sin 

los cuales no podríamos desarrollar esta estrategia, la de aplicar la 

inteligencia emocional para el éxito en los negocios. Comencemos entonces 

con sus definiciones y conceptos en general. 

 

 

 

“Crear y mantener una empresa dependerá tanto del coeficiente 

intelectual, y los conocimientos profesionales, como también de la 

inteligencia emocional. 

Las Emociones humanas tienen más importancia que el Coeficiente 

Intelectual. La clave de un buen Liderazgo Empresarial está basado en el uso 

y aprovechamiento de las emociones y el arte de mantener y lograr un 

equipo óptimo. –Daniel Goleman 
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Confianza, curiosidad, intención, autocontrol, relación, comunicación y 

cooperación son las características que debe tener un líder emocional para 

alcanzar el éxito de su negocio o empresa. 

Veamos en que consiste cada una de estas características: 

La confianza en uno mismo es la seguridad en la valoración que hacemos 

sobre nosotros mismos y sobre nuestras capacidades. Con lo cual podremos 

generar confiabilidad entre nuestros dependientes. 

La curiosidad está relacionada con la capacidad de ver que se está haciendo 

mal o bien en el negocio para tomar acciones correctivas e ir más allá la 

innovación para lograr la supervivencia del negocio. 

La intención es la actitud y la motivación para lograr hacer que los demás 

hagan, es decir comportarse como líder. 

Autocontrol es la capacidad de manejar adecuadamente las emociones y los 

impulsos conflictivos. Autocontrol: los jefes que fracasan soportan mal la 

presión y tienden al mal humor y los ataques de cólera. El directivo con éxito 

no pierde el equilibrio durante las situaciones tensas, sino que aun en 

miedo de la crisis mantienen su serenidad. 

Eso que busca el empresario en los trabajadores también lo debe tener el 

emprendedor: Eficacia grupal e interpersonal, cooperación, capacidad de 

trabajar en equipo y habilidad para negociar las disputas.  

Hay que tener en cuenta que las relaciones interpersonales nos permiten 

alcanzar ciertos objetivos necesarios para nuestro desarrollo en una 

sociedad, y la mayoría de estas metas están implícitas a la hora de entablar 

lazos con otras personas 

La comunicación es la capacidad de emitir mensajes claros y convincentes. 

Obtener información respecto del entorno del negocio y compartirla con el 

resto de la gente. El proceso comunicativo está formado por la emisión de 

señales (sonidos, gestos, señas) 
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En cooperación, contar con habilidades de equipo: ser capaces de crear la 

sinergia grupal (trabajar con los demás), en la consecución de metas 

colectivas.”  

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA TOMAR ACCIÓN 

 

 

 

 
1. En la lista siguiente indique cómo describe cada renglón la manera como usted piensa 

sobre usted mismo actualmente. 

EXPRESIÓN EMOCIONAL 

Esto me describe: 
Muy 
bien 

Moderado 
 
 

Un 
poco 

Nada 
bien 

Les hago saber a los demás cuándo están haciendo un buen 
trabajo 

3 2 1 0 

Expreso mis emociones aun cuando sean negativas 3 2 1 0 

Les hago saber a los demás lo que quiero y necesito 3 2 1 0 

Mis amigos íntimos dirían que yo expreso  mi aprecio por 
ellos 

3 2 1 0 

Me guardo mis sentimientos para mí sólo 3 2 1 0 

Les hago saber a los demás cuando sentimientos 
desagradables intervienen en la manera como trabajamos  

3 2 1 0 

Me cuesta trabajo pedir ayuda cuando la necesito 3 2 1 0 

Al tratar con los demás puedo percibir cómo se sienten 3 2 1 0 

Haría cualquier cosa por no parecer tonto ante mis 
compañeros 

3 2 1 0 

2. Fuente: Robert K. Cooper, Ph. D. – Ayman Sawaf- La inteligencia Emocional Aplicada al Liderazgo y a las Organizaciones 
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Estrategia No. 9 

Hacer seguimiento al Plan de Negocio 
“El seguimiento es una medida clave para el éxito de un negocio. Su estrategia 

de negocios de seguimiento pavimentará el camino para el éxito”- Jack Welch  
 

El Plan de Negocio realmente es una herramienta de Gestión, que si la 

utilizas para hacer seguimiento y compartir con tus empleados las acciones 

operativas y administrativas que se deben llevar a cabo podrás lograr el 

mejoramiento continuo y la supervivencia del negocio. 

 

 
 

 

 

Recordemos que en el plan de negocio se plantean las metas y objetivos a 

corto, mediano y largo plazo y las acciones que realizarás para lograrlos.  

 

Con el seguimiento podrás detectar los puntos débiles y las fortalezas en el 

negocio en marcha.  

 

Adicionalmente podrás establecer otras necesidades como las de 

financiación y acceder al crédito bancario. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA TOMAR ACCIÓN 

 

 
 

1. ¿A qué prefieres dedicarle más tiempo, a planear o a implementar? 

 

2. ¿Estás de acuerdo que para iniciar un negocio lo más importante es abrir las puertas lo 

más rápido posible para aprovechar la temporada y no se requiere hacer el plan de 

negocio? Lo importante es vender. 

3. Igualmente, si el negocio está creado y en funcionamiento ¿no se requiere tener un plan 

de negocio? 

 

4. ¿Estarías dispuesto a compartir el plan  de negocio con tus empleados? 

 

5. ¿Es valida la siguiente afirmación? Para hacer mejora continua no se requiere de un plan 

de negocio. Los bancos tampoco lo solicitan. 
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Estrategia No. 10 

Pensar como Dueño de Negocio 
“Construir un negocio es la manera en que los ricos se han hecho más ricos”- 

Robert Kiyosaki 

 

La diferencia entre un emprendedor y un dueño de negocios, radica en que 

los emprendedores son excelentes creando un negocio pero no logran 

mantenerlo y en este punto, muchos quedan estancados, frustrados y sin 

energía para continuar. 

 

 
 

 

 

Un Dueño de Negocios es hábil para mantener y dirigir el negocio creado, 

alcanzando con su paciencia excelentes resultados por medio de la 

repetición de aquello que funciona.  

 

Te reto a que pongas  en práctica las estrategias que te he presentado, y si 

lo haces te garantizo que podrás consolidar tu empresa como también 

hacerla crecer y pasar de ser dueño de negocio para convertirte en 

empreario.  
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA TOMAR ACCIÓN 

 

 

 

1. ¿Qué prefieres, ser un auto empleado (dueño de un negocito), o tener un negocio 

legalizado, es decir registrado en la Cámara de Comercio y llevar contabilidad? 

 

2. Qué opinas de la siguiente afirmación 

Como soy el dueño del negocio o empresa prefiero hacerlo todo y no delegarle a 

nadie para evitar que hagan mal las cosas. No me gusta tratar con empleados. 

 

3. Enuncie 3 habilidades que Ud. Tiene para manejar gente y recursos 

a. ________________________________________________________________ 

b. ________________________________________________________________ 

c. ________________________________________________________________ 

 

4. Ya eres dueño de negocio, en cuánto tiempo proyectas ser empresario. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Ricardo Torres G. 
Asesor en Administración Estrategica y Ffinanciera  
Comprometido con tu éxito 


