
Administración

A la hora de empezar un emprendimiento puede que no haya tanta claridad 

respecto a qué actividades son más importantes que otras, como también es 

posible que la persona emprendedora se halle haciendo muchas tareas a la 

vez.

A medida que el proyecto va creciendo, será necesario que más personas se 

incorporen al equipo de trabajo y así delegar responsabilidades.

Existen 8 pilares a tener en cuenta en la gestión de todo emprendimiento. En 

esta guía aprenderás sobre cada uno y la manera en que te ayudarán a la 

administración y gestión.

El desarrollo de cada ítem tiene un orden secuencial respecto al próximo paso. 
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Figura 1. Pilares de la Administración para emprendimientos. 

Fuente: elaboración propia (2022)



1. Administración

Esta sección te ayudará a implementar lo siguiente:

Cuando ya tengas los indicadores establecidos, esta 

sección te ayudará en lo siguiente:

• Definir pasos secuenciales que conformen tu

proceso de venta y aplicarlo en los diferentes

medios y canales de venta que usas.

• Establecer pruebas A/B y medir los resultados de

los diferentes procesos de venta implementados.

• Definir el proceso de venta en cada medio y canal

comercial, y proyectar estrategias según

indicadores previamente establecidos.
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Una vez que hayas implementado la Administración y 

transformado los datos en información, esta sección te 

ayudará en:

• Identificar la información clave para el

funcionamiento de tu emprendimiento dando

origen a los indicadores de tu gestión.

• Elaborar y definir los KPI.

• Proyectar períodos según los indicadores y KPI
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• Tener registro de cada ingreso y egreso económico.

• Dividir en categorías los ingresos y egresos para que

identifiques en dónde estás gastando más, de dónde

vienen tus ingresos y en qué estás invirtiendo.

• Lectura y análisis de los datos obtenidos para

transformarlos en información.

2. Desarrollo de indicadores

3. Proceso de venta



Teniendo cada vez más personas trabajando y constituyendo equipos de trabajo en 

áreas clave, tendrás más tiempo y energías para dedicarle a ciertos aspectos 

estratégicos como el futuro del emprendimiento. Aquí verás lo siguiente:

• Cómo y por qué nace el emprendimiento. Qué es lo que actualmente hacen

y qué es lo que quieres hacer. Estas preguntas definirán la misión, visión y

propósito.

• Hacer proyecciones de los escenarios posibles que combinen los resultados

obtenidos hasta el momento, el aprendizaje, y el futuro deseado.

• Dar origen a la cultura organizacionales estableciendo la manera de trabajar

y decidir a lo largo de todo el emprendimiento
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Visualizando el futuro de tu emprendimiento y trazando acciones concretas para 

lograrlo, la sustentabilidad financiera del emprendimiento es un aspecto clave. Esta 

etapa te ayudará en:

• Definir las áreas y actividades clave a las que tendrás que prestarle especial

atención para que las finanzas acompañen la visión.

• Dirigir y desarrollar lo necesario para vender el emprendimiento, en el caso

de que alguna otra organización decida y quiera comprar.
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4. Tasa de conversión

A fin de hacer un seguimiento al performance del proceso de venta, esta sección te 

permitirá:

• Descubrir la relación que hay entre las consultas que recibís y las ventas.

• Hacer seguimiento y evolución de la tasa de conversión.

• Realizar combinaciones al proceso de venta para mejorar la tasa de

conversión.

5. Liderazgo

6. Delegación
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Una vez que hayas tenido la experiencia y el ejercicio de diseñar e implementar los 

pasos 1 al 6, tendrás mayor claridad en la gestión de tu emprendimiento. Habrás 

aprendido a delegar, liderar como también elaborar los indicadores de cada unidad 

de negocios, de cada área y del emprendimiento en general.

Estarás en un buen lugar para comenzar a definir los próximos pasos, a mediano/

largo plazo de la organización. En esta sección verás lo siguiente:

• Misión, visión, propósito y posicionamiento del emprendimiento.

• Proyecciones para los próximos 3 años junto a las actividades y recursos 

necesarios para que suceda.

• Diseñar la configuración organizacional necesaria para cumplir con el 

horizonte deseado. 

7. Estrategia interna

Si bien los aspectos financieros son importantes desde el inicio del 

emprendimiento, y están presentes en cada estrategia a tomar, al diseñar y definir 

la estrategia interna deberás prestar especial atención a este asunto para lograr la 

sustentabilidad financiera.

• ¿Cuánto vale tu emprendimiento?

• ¿Cuáles serán los indicadores que te ayuden a controlar el 

acercamiento a la proyección deseada?

• ¿Qué índice de rentabilidad mensual y anual buscarás? 

8. Finanzas




