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¡Hola! Muchas gracias por descargar esta Guía, espero sea de mucha 
utilidad, mi nombre es Omar Cabrera Director de Métrika Academia 
Empresarial, la única escuela online para dueños de negocios como tú.

¿¿Cuántas veces no te has sentido perdido o sin rumbo en tu negocio?  Es 
como estar perdido en una nueva ciudad solo armado con tu instinto y tus 
ganas de hacer que las cosas sucedan. Bueno yo tengo un mapa para ti 
que he venido trazando con la experiencia de cientos de dueños de 
negocios como tú. Claro está que el mapa no es el territorio pero espero te 
sea de mucha utilidad para ubicarte en el punto que estás y puedas 
identificar tu siguiente escalón.
NoNo creo en fórmulas mágicas ni en verdades absolutas, pero sí creo 
firmemente que tener distintas perspectivas nos enriquece y tarde o 
temprano nos hace encontrar el ángulo correcto. Esta guía es el camino de 
muchos dueños de negocio como tú que todos los días están buscando 
llevar su negocio al siguiente nivel,  de aquellos que tienen largas jornadas 
de trabajo, de los que han sentido frustración porque cada decisión desata 
una serie de consecuencias, de los que todos los días generan grandes 
dosisdosis de positivismo para levantarse y dar lo mejor de si mismo, porque 
ustedes son la base de la economía, porque ni las universidades ni las 
maestrías se adaptan al verdadero mundo PyME, para ti he creado este 
material intentando hacer tu vida más sencilla. 
Todo el material que vas a recibir ha sido comprobado, sin embargo cada 
quien será responsable de su propio camino, solo espero que esta 
perspectiva te ayude a definir tu propia ruta.

BIENVENIDO
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CHECKLIST PARA 
TRANSFORMAR TU EMPRESA
Paso 1.- Por favor califica el nivel de desarrollo 
en cada área del negocio.

ACCIONES

TOTAL

Desarrollar tu plan de vida para los siguientes 
5 años para alinearlo a tu visión de empresa.

Medir la productividad de tu equipo de 
manera semanal, organizando sus tareas en 
prioridades.

Diseñar un oDiseñar un organigrama con todas las 
funciones y resultados de cada integrante de 
tu equipo.

Documentar el 20% de los procesos que te 
generan el 80% de resultados

Definir los indicadores clave para evaluar que 
vas avanzando hacia tu gran meta del año.

EEstandarizar un ritmo de juntas efectivas para 
que todo tu equipo se haga responsable de 
sus resultados.

Administrar el negocio para que genere las 
utilidades deseadas con el flujo necesario para 
crecer con finanzas saludables.

Definir un plan estDefinir un plan estratégico para escalar tu 
negocio con una propuesta de valor diseñada 
para un nicho de mercado rentable.
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0-25%
Realmente tienes un autoempleo requiere tu presencia la mayor parte del 
tiempo, si no estás no hay negocio. Tu enfoque debe estar dirigido a la 
productividad y los procesos.

26-50%
TTu negocio es una extensión tuya, ya cuentas con personas pero todavía 
no terminas de soltar la operación. La gestión de equipos es la clave para 
crecer.

51-75%
Tu negocio ha crecido, todavía hay áreas que perfeccionar pero esto lo 
tienes que hacer en equipo. Todo tu enfoque debe estar en la rentabilidad 
y finanzas.

776-90%
Felicidades tienes una empresa en perfectas condiciones, todos tus 
mecanismos fluyen correctamente. Todo el enfoque debe ser hacia tener 
las estrategias correctas para seguir creando valor

Paso 2.- Identifica el nivel de desarrollo
que tiene tu negocio.
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Si lo que quieres es aprender cómo crear los procesos que necesita tu negocio
para llevarlo al siguiente nivel entonces inscribete en nuestro entrenamiento. 

Regístrate Aquí:
https://event.webinarjam.com/register/15/ryw0xfq

Si deseas aprender de más dueños de negocio como tu, escucha
nuestro podcast llamado Procesos para Crecer en Spotify

SuscSuscríbete Aquí:
https://open.spotify.com/show/1AvzF2FuzCVLFRE3s4VCDw?si=_EZ-IL6sToOCxCj-iYOddQ

Si quieres aprender como dar el siguiente paso
te invitamos a que te registres en nuestro 

entrenamiento GRATIS para entrar de lleno al tema. 

Paso 3.- Toma acción
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