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Área 1: Dirección.
Módulos para analizar: 
Propósito, Liderazgo y Planificación
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Módulo Propósito:
Objetivo: Definir tu motivación principal para emprender.
Beneficio: Facilitar la dirección y definición de objetivos de tu emprendimiento 
y atraer a otros que comparten ese propósito.

Para reflexionar y analizar: Es necesario definir el propósito para 
que sea tu guía principal, ya que simplifica y facilita la orientación, la 
dirección y las acciones concretas del emprendimiento.
El propósito responde a las preguntas: ¿Por qué haces lo que haces? 
¿Por qué y para qué existe tu emprendimiento? ¿Cuál es tu creencia? 
¿Qué eres y qué no eres?
El ganar dinero no debiera ser un propósito, sino que el resultado de 
hacer bien tu trabajo y satisfacer las necesidades de tus clientes.
Las empresas exitosas han definido muy bien su propósito, por qué 
hacen lo que hacen y esto les permite pensar a largo plazo y adap-
tarse a los cambios del mercado. Junto con ello, un propósito claro 
se transforma en una ventaja competitiva para tu empresa, ya que te 
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permite empatizar con tus clientes y fidelizarlos con un objetivo co-
mún mucho más allá de sólo venderles tus productos y servicios. Ellos 
sentirán que compartes los mismos valores u objetivos de vida y esa 
es una razón para preferirte. 
También es importante tener claro los valores y principios y transmitir-
los a tus clientes.
Los valores y principios son el conjunto de creencias y normas que 
orientan y regulan el comportamiento y la vida de tu negocio y deben 
estar contemplados en el propósito. Estos principios se manifiestan 
en su forma de ser, de cómo pensar y cómo conducirse. Definen y 
apoyan tus acciones en forma permanente y enfocada.
Los valores se refieren a cualidades propias de cada ser humano, que 
se construyen a través del tiempo, transmitidos por la familia, la edu-
cación y el entorno (como la honestidad, el respeto, la solidaridad, la 
excelencia en el trabajo, entre otros aspectos) y que se traspasan a tu 
negocio. Los principios, en cambio, son normas o reglas construidas a 
partir de estos valores, rigen tu conducta y debieran ser consecuentes 
con ellos.
Personas con una visión y propósito compartidos van generando una 
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comunidad. Esto te permite ir desarrollando mejores productos y ser-
vicios, pudiendo responder de mejor manera a las necesidades de tus 
clientes y usuarios y así fidelizarlos y crecer.
Por lo tanto, deberías pensar en lo siguiente: ¿Has definido un propó-
sito claro de por qué haces lo que haces? ¿Por qué y para qué existe 
tu negocio? ¿Qué eres y qué no quieres ser?

Mirémoslo desde la práctica
Imagina que dos amigos veterinarios han arrendado un pequeño local 
en el barrio y lo han habilitado con lo esencial para instalar una clínica 
para animales, debido al bajo presupuesto que tienen disponible.
Supone, también, que ellos analizarán su emprendimiento utilizando 
Pyme Naranja. Al pasar por el Área de Dirección, lo primero que van a 
revisar es el propósito y para ello deberán preguntarse:

• ¿Por qué lo estamos haciendo?
• ¿Porque somos amigos y queremos trabajar juntos? 
• ¿Por qué queremos ganarnos la vida atendiendo la salud de los ani-
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males?
• ¿Por qué no había una clínica veterinaria en el barrio?
Los motivos, razones o circunstancias por las cuales comienzas un 
emprendimiento pueden ser muchas y variadas. Sin embargo, para 
identificar un propósito que te ayude a guiarlo debieras ser capaz de 
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reconocer una idea genuina, grande y principalmente emocional y mo-
tivadora, que pueda inspirar también a tus clientes y a las personas 
que trabajan contigo.
En este ejemplo, estos dos amigos podrían responder: “Porque que-
remos sanar a los animales”. 
En este caso, la frase responde sólo a la salud de los animales, asu-
miendo que se atiende sólo a animales enfermos. Si bien el motivo 
es positivo y correcto, podría limitarlos eventualmente en el futuro si 
quisieran ofrecer otros productos o servicios para animales, como pe-
luquería, accesorios, adiestramiento u otros.
Pensando en ese futuro posible, tal vez sería más adecuado ampliar 
la idea a “Amamos a los animales”. Esta frase nos permitiría ampliar 
nuestro emprendimiento en múltiples direcciones, casi sin límites, pero 
siempre dentro del rubro, para no perder el norte.
Además, estos amigos veterinarios han encontrado que la honesti-
dad, la empatía y la puntualidad son algunos de sus valores principa-
les que deberían estar presentes siempre en su negocio y que todos 
lo sepan y compartan. Así, por ejemplo, a partir del valor honestidad 
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se puede construir el principio “Forjamos siempre relaciones honestas 
tanto con nuestros compañeros de trabajo como con nuestros clien-
tes y proveedores”. A partir del valor empatía, se levanta el principio 
“Entendemos que los animales y mascotas de nuestros clientes son 
muy queridos y respetados por ellos y los trataremos y cuidaremos 
de la misma forma”. Por último, a partir del valor de la puntualidad, se 
construye el principio “Cumplimos con los compromisos en el tiempo 
acordado, respetando y valorando el tiempo de los demás”.
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Muy pocas empresas, incluso de las grandes, son las que tienen un 
propósito definido, por lo que, si te pusiste nota 1 o 2, no te desani-
mes. ¡Es el momento de pensar en ese propósito! Si te anotaste un 3, 
tal vez tienes uno pensado y redactado, pero aún no está marcando 
una diferencia ni influyendo positivamente en tu emprendimiento. Si 
te calificaste con un 4 o 5 significa que ya lo tienes incorporado como 
una guía para tus acciones.

Analiza tus resultados

Tras ese análisis, te pediremos que evalúes en la siguiente tabla 
del 1 al 5 -siendo 1 ausente y 5 logrado exitosamente- la respuesta 
a la pregunta: “¿Qué nivel de claridad tiene el propósito en tu 
empresa?”, con nota del 1 al 5 siendo 1 ausente y 5 logrado 
exitosamente:
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Módulo Liderazgo:
Objetivo: Dirigir adecuadamente a tus colaboradores y ayudarlos a crecer a 
ellos y al negocio.
Beneficio: Configurar un equipo de trabajo proactivo y efectivo que desarrolle 
la empresa y cree un ambiente laboral favorable.

Para reflexionar y analizar: El liderazgo se entiende como el 
conjunto de habilidades directivas que le permiten a un individuo in-
fluir positivamente en un grupo de personas para alcanzar las metas 
planteadas. Este aspecto requiere cualidades como empatía, caris-
ma, sensibilidad, integridad, imparcialidad, entre otras, que permitan 
motivar a un equipo a seguir una dirección determinada con un fin 
beneficioso para todos. Se sigue a un líder porque se quiere hacer, no 
porque se deba.
Aunque trabajes solo, también dependes de otras personas que te 
apoyan. Pueden ser familiares, amigos, proveedores u otros, que se 
relacionan directamente contigo y a los cuales puedes motivar con tu 
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actitud.
Por lo tanto, deberías pensar en lo siguiente: ¿Ejerces un liderazgo 
positivo y efectivo con tu equipo? ¿Fomentas el trabajo en conjunto? 
¿Consideras a tus colaboradores en la toma de decisiones? ¿Fomen-
tas la autonomía confiando en las capacidades de otros?

Aquí te planteamos algunas habilidades esenciales para ejercer un 
liderazgo positivo en tu negocio.
1. Saber delegar: no hacer todo sólo porque lo haces más rápido y 
mejor sino confiar en los demás y darles la oportunidad de aprender 
y mejorar.
2. Reconocer y recompensar: reconocer abiertamente los logros de 
los demás y recompensarlos debidamente.
3. Comunicación: mantener y propiciar una comunicación efectiva y 
constante con todos los colaboradores. Así ellos estarán informados 
y se sentirán considerados como parte del negocio.
4. Empatía: ponerse en el lugar de los demás y no juzgar sus acciones 
a priori. Vincularse desde lo afectivo y compartir experiencias con tus 
colaboradores.
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5. Resolución de problemas: tener una actitud proactiva y resolutiva 
para enfrentar los problemas y no estancarse o culpar a otros.
6. Adaptación al cambio: tener la flexibilidad y capacidad de adapta-
ción necesaria para enfrentar los desafíos permanentes.
7. Seguimiento y retroalimentación: tener la capacidad de monitorear 
el desempeño de otros y aconsejar y guiar para fomentar su desarro-
llo.
8. Motivación e inspiración: estimular y empoderar positivamente a tu 
equipo para ayudarlos a conseguir sus resultados.
9. Resiliencia. tener la capacidad de reponerse de las derrotas y/o 
errores y aprovecharlos como oportunidad de aprendizaje.
10. Compromiso: establecer y cumplir los acuerdos adquiridos.

Mirémoslo desde la práctica
Los amigos veterinarios han debido enfrentar la pandemia reinventan-
do muchos de los servicios que entregaban. Acostumbrados a recibir 
a sus clientes en el local, con todas sus instalaciones clínicas y sumi-
nistros, tuvieron que adaptar uno de sus vehículos con implementos 
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esenciales para atender a las mascotas a domicilio, lo que implica un 
gran cambio en el día a día, incluyendo reservas y planificación de 
tiempos, traslados, stock de insumos médicos básicos, nuevos gas-
tos, etc.
Para poder hacer estos cambios, necesitaron del compromiso y del 
esfuerzo de todos los que participan en este negocio, directa o indi-
rectamente, como colaboradores, proveedores, clientes y, por cierto, 
la familia. Algunos tendrán que reinventarse en sus labores, capaci-
tarse, ampliar funciones, entre otras cosas, para que juntos puedan 
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enfrentar el desafío. 
Esta reconversión solo será posible si los dueños de la veterinaria son 
buenos líderes, ya que tendrán que motivar y empoderar a sus co-
laboradores y a su entorno para aceptar y sumarse a esos cambios, 
Tendrán también que velar por sus necesidades, ser flexibles y apo-
yarlos constantemente durante ese periodo para lograr finalmente un 
servicio de calidad y mantener la continuidad.

Analiza tus resultados
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En este paso, además de tu propia evaluación, te sugerimos pregun-
tarles a quienes trabajan contigo, ya que, se trata de una opinión más 
subjetiva y es probable que la opinión personal este sesgada. La lista 
de características expuestas anteriormente te ayudará a identificar 
con mayor detalle las que son deseables en un buen líder.
Si estás bajo el 3, significa que aún hay bastante por trabajar y mu-
cho espacio para mejorar. Si tienes sobre 3, se puede pensar que 
ya estás haciendo un buen trabajo al respecto y tus relaciones son 
positivas y constructivas.

Tras ese análisis, te pediremos que evalúes en la siguiente 
tabla del 1 al 5 -siendo 1 ausente y 5 logrado exitosamente- 
la respuesta a la pregunta: ¿En qué medida sientes que tu 
liderazgo es positivo para tu equipo?
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Módulo Planificación:
Objetivo: Definir acciones concretas para alcanzar las metas propuestas.
Beneficio: Facilitar la concreción de logros y metas para mejorar y 
desarrollar el emprendimiento.

Para reflexionar y analizar: La planificación consiste en diseñar 
e implementar uno o varios planes de acciones claves para el 
negocio, en función de objetivos predefinidos. Estos pueden ser de 
corto, mediano o largo plazo y facilitarán la toma de decisiones para 
mantener el rumbo. Independiente del tipo o cantidad de objetivos que 
tengas, es fundamental diseñar una hoja de ruta con metas y tiempo 
para alcanzarlos. De esta manera, puedes hacer un seguimiento a tus 
acciones y evaluar los resultados, lo que te permitirá tomar decisiones 
en beneficio de tu plan.
Por lo tanto, deberías pensar en lo siguiente: ¿Tu emprendimiento 
cuenta con objetivos claros? ¿Tienes planificadas acciones concretas 
que permitan alcanzar esos objetivos? ¿Has pensado en plazos para 
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conseguir esos objetivos?

A continuación, se enumeran acciones básicas que deberías considerar en 
una planificación:

• Definir un objetivo.
• Identificar los desafíos que ese objetivo implica para poder conseguirlo.
• Diseñar planes de acción para cumplir dichos desafíos.
• Controlar el cumplimiento y actualizar el plan.

Mirémoslo desde la práctica
Imagina que los veterinarios quieren ampliar el giro de sus productos 
que entregan y que, además de atender médicamente a las mascotas, 
deciden incorporar la venta de accesorios como collares, cojines, ju-
guetes y alimentos.
Para poder implementar esta nueva línea de productos es necesario 
realizar muchas acciones concretas con tiempo, por lo que hacen el 
siguiente plan:
1. Definir el tipo y variedad de productos para ofrecer
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2. Identificar a los proveedores adecuados para obtener dichos pro-
ductos
3. Calcular los precios y márgenes para evaluar si la idea es viable 
económicamente
4. Calcular el stock mínimo de productos
5. Definir un espacio físico en el local para exhibir los productos
6. Diseñar e implementar el espacio y/o exhibidor
7. Comprar la primera partida de productos
Para completar este plan, no sólo es importante enumerar las tareas, 
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sino también asignarle un tiempo definido a cada una y definir quiénes 
son los responsables, con el fin de ponerse plazos para el cumpli-
miento de cada paso y así concretar la idea.
Una herramienta de ayuda en esta labor es desarrollar una carta Gantt 
que agrupará las actividades y los tiempos de ejecución.
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Tras ese análisis, te pediremos que evalúes en la siguiente tabla del 
1 al 5 -siendo 1 ausente y 5 logrado exitosamente- la respuesta a 
la pregunta: ¿En qué medida planificas tus acciones de acuerdo 
con tus objetivos? 

Analiza tus resultados
Seguramente, tienes planes y objetivos en mente. Sin embargo, es 
difícil que se transformen en “accionables” si no los plasmas gráfi-
camente, les asignas un tiempo definido y los haces visible en una 
carta Gantt. Probablemente esta evaluación sea muy contrastada y 
si te calificaste con menos de 3 es que no utilizas esta herramienta 
habitualmente para programarte. Entre 4 y 5 significa que ya la tienes 
incorporada como hábito.


