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¡Hola! Muchas gracias por iniciar este entrenamiento, espero te 
sea de mucha utilidad. He tenido la oportunidad de vivir la expe-
riencia en el mundo de las Pymes desde 3 perspectivas, como tra-
bajador, como emprendedor y como asesor, esto me ha permitido 
entender las necesidades del dueño de negocio actual.

No 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. Este en-
trenamiento no es acerca de mi experiencia de vida, es más bien 
del camino de muchos dueños de negocio como tú que todos los 
días están buscando maneras para seguir creciendo,     de aque-
llos que tienen largas jornadas de trabajo, de los que han sentido 
frustración porque cada decisión desata una serie de consecuen-
cias, de los que todos los días generan grandes dosis de positivis-
mo para levantarse y dar lo mejor de si mismo, porque ustedes son 
la base de este país, porque ni las universidades ni las maestrías 
se adaptan al verdadero mundo PyME, para ti he creado este ma-
terial intentando hacer tu vida más sencilla.

Todo el material que vas a recibir ha sido comprobado, sin embar-
go cada quien será responsable de su propio camino, solo espero 
que esta perspectiva te ayude a definir tu propia ruta

Todo el material que vas a recibir ha sido 
comprobado, sin embargo, cada quien 
será responsable de su propio camino.
Sólo espero que esta perspectiva te 
ayude a definir tu propia ruta.

La información contenida en este documento pertenece a Métrika empresarial .
Este documento y toda la información relacionada con el mismo es confidencial, 
no podrá ser compartido y/o divulgado a otras personas físicas y/o morales sin 
autorización por escrito de Métrika empresarial.
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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 cien-
tos 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, pero sobre todo que puedas iden-
tificar la siguiente estación de tu camino.  
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El Camino del Inversionista
Tu objetivo será encontrar negocios con alto potencial para invertir 
tu dinero en ellos. Deberás ir trabajando para diversificar el riesgo 
entre diferentes opciones. De hecho es una de las rutas que 
muchos dueños o directores siguen una vez que han consolidado 
su negocio, ya que hacen que su dinero trabaje para ellos.

El Camino del TalentoEl Camino del Talento
AptaApta para profesiones en las que tú eres la marca, como arquitec-
tos, doctores, abogados, diseñadores, artistas, consultores, depor-
tistas, por mencionar algunos. Tu objetivo será ejecutar magistral-
mente el talento que tienes para crear un valor único que te permi-
ta cobrar una tarifa alta por tu tiempo. Una vez que te consolidaste 
en este ámbito, puedes tomar la ruta del inversionista o la del em-
prendedor iniciando un negocio paralelo a tu actividad.

El Camino del Emprendedor
EstaEsta ruta inicia con apasionados que creen ciegamente en una 
oportunidad de negocio en algún sector porque se tiene el conoci-
miento técnico acerca de esto. Es decir casi siempre lo inician ex-
celentes técnicos, buenos vendedores, panaderos, ingenieros, 
realmente no importa mucho la profesión, nivel de escolaridad o 
experiencia, aquí hay otros factores que son los que te hacen 
tomar esa decisión de saltar al vacío y dedicar tu tiempo a construir 
tus sueños.

Hay 3 posibles rutas que podemos 
tomar para arrancar nuestro camino en 
el mundo de los negocios:
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aLINEA TU EQUIPO

El  reto en esta etapa es  hacer que las personas se comprometan con tu 
marca, tu liderazgo será fundamental para mantener alineado a tu equipo, 
todos tenemos la capacidad de ser buenos líderes, desafortunadamente 
muchas veces no contamos con las referencias adecuadas, es un hecho 
que cada empleado se basa en lo que aprendió en otros trabajos o tienes 
malos jefes enseñando malos hábitos incluso conductas que ha visto en ti 
¿Y si esas referencias no son las mejores?

TienesTienes que dejar a un lado del papel del jefe y convertirte realmente en esa 
persona que impulse a un equipo a ser mejores, te recomiendo utilizar un 
liderazgo entrenador, tienes que estar dispuesto a formar personas junto 
con tu equipo de supervisión, para lograr esto te recomiendo estos pasos 
que debes seguir:
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Tomar el control

Ahora tenemos que empezar nuestro proceso de independizarnos del negocio, 
ahora tu objetivo es aprender a duplicar, es decir si haces una hamburguesa que la 
siguiente salga con la misma calidad, duplicar procesos es una de las tareas más 
laboriosas pero te va a garantizar irte despegando cada vez mas de las actividades 
operativas. Estos son los pasos que debes seguir para lograrlo.
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Tú como todos los dueños de negocio esperan que su negocio les otorgue 
una mayor libertad financiera, hacer más dinero y mejorar su calidad de vida, 
hay veces que el producto o servicio es bueno, hay clientes suficientes pero 
asi como llega el dinero se va, esto puede ocurrir por muchos factores que 
iras descubriendo o peor aún no sabemos cómo invertirlo correctamente ya 
que existe poco o nulo control financiero.

HayHay 2 factores cruciales que debes entender para tener un control total de 
las finanzas de tu negocio:

Controlar tus emociones 
Las finanzas no son un juego de azar, no se trata seguir corazonadas  al con-
trario se trata de minimizar el riesgo con información precisa de planear y ser 
disciplinados, 

Fortalecer tu IQ financiero
  Los empresarios más exitosos dominan estos conceptos pero son lo que son 
porque todo el tiempo lo ponen en práctica, dominan el costo de oportuni-
dad, no les da miedo poner un precio elevado de sus productos porque 
tienen claro lo que buscan. 
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construye tu
libertad 

Una vez que tienes dominado el sistema financiero de tu empresa, debes enfocar-
te en reclutar al mejor talento posible porque serán ellos quienes operaran tu em-
presa. En este punto necesitas desarrollar un sistema de evaluaciones para que las 
personas se sientan comprometidas, tu equipo necesita saber constantemente si 
van ganando o van perdiendo, si tú vas a ser la empresa en la que ellos pueden 
construir un futuro. 
He visto muchas empresas con altos índices de rotación y tienen un factor común, 
un mal sistema para evaluar los resultados de sus equipos, normalmente el dueño 
asigna sueldos en función a criterios ambiguos o peor aún relacionados con la anti-
güedad.
Es recomendable hacer evaluaciones cada 3 meses donde se haga un análisis de 
los resultados conseguidos pero sobre todo identificar si nos están ayudando a 
llegar nuestros objetivos, de lo contrario vamos a tener que establecer reglas para 
saber que sucede cuando un colaborador deja de rendir.  Si tu equipo no está dise-
ñado para el crecimiento es momento de buscar en el mercado externo, pero 
debes tener claro un perfil de personas que necesitas. 
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Estas 4 preguntas te pueden ayudar a identificar si 
vas por el camino correcto

1. ¿El producto/servicio ofrece una utilidad excepcional al posible compra-
dor?
2. ¿El precio es accesible para el grueso de tus compradores potenciales?
3. ¿Tu negocio genera ganancias y es rentable con el precio que manejas?
4. ¿Tienes alguna idea de cómo llevarlo al siguiente nivel?
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Aquí tienes el plan secreto paso a paso que nosotros utilizamos con nuestros 
clientes puedes elegir irte por el camino de la prueba y del error, hacerlo por tu 
cuenta y estoy seguro que vas a poder implementar muchísimas cosas o puedes 
elegir tomar un camino probado, que te va ahorrar mucho tiempo años incluso, 
cientos de miles de pesos y mucho esfuerzo.

ElEl siguiente paso que necesitas hacer es agendar una llamada estratégica con 
alguno de nuestros consultores expertos para identificar en que situación se en-
cuentra tu negocio y como podemos ayudarte. Las llamadas son totalmente gratui-
tas solo que tenemos un tiempo limitado por semana para realizarla.

www.metrikaempresarial.com


