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Semblanza

Nací en la Ciudad de México. Mis escolaridad incluye Ingeniería en Comunicacio-
nes y Electrónica por la Universidad Iberoamericana con MBA del Tecnológico de 
Monterrey y Certificación como Coach de Vida y Negocios por UIA/Fundinnova, 
President’s Class en Harvard además de diplomados y múltiples entrenamientos 
ejecutivos.

A lo largo de 40 años de ejercicio profesional he tenido la oportunidad de experi-
mentar situaciones muy variadas de vida y de negocios en empresas chicas, me-
dianas y grandes, incluidos 17 años en IBM y más de 5 en el Grupo Financiero 
Bancomer.

El desarrollo de los mercados, la tecnología y el amplio abanico de oportunidades 
que presenta el mundo globalizado actual ha revolucionado la vida de las PYMES. 
La cabeza de la organización enfrenta retos enormes para decidir los caminos que 
lo acerquen a alcanzar todo lo que imagina y desea hacer, bajo la constante incer-
tidumbre entre corto y largo plazo, entre vida Personal y Profesional.

Soy un aliado que, con marcos de referencia prácticos y fórmulas sencillas cen-
tradas en la razón de ser de cada empresa, contribuyo a conseguir los resultados 
planeados.

3Los siete pasos que estabas buscando para potenciar tu empresa

Soy Oscar Lomelí y gusto de colaborar 
con Empresarios PYME y Directores 
Generales que requieren recursos y 
tiempo para alcanzar sus metas.
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Prólogo
Este libro va dirigido a ti empresario PYME que buscas soluciones 
prácticas para potenciar los resultados de tu empresa con paso firme.

Con ello también encontrarás los medios para satisfacer otras áreas 
relevantes en tu vida personal.

Es un eBook que se concentra en aquellos pasos que potencien los recursos de la 
PYME alcanzando mejores efectos. De esa manera la empresa aumenta su valor 
y el empresario junto con todos los colaboradores consiguen mayor satisfacción.

La mejoría en la empresa será combustible útil para un superior balance de vida 
también.

Usaré un lenguaje que te invite a la reflexión y aprovecharemos de igual manera 
algo de la sabiduría popular a través de algunos refranes como:

“El que busca encuentra”

Con acciones concretas derivadas de la lectura de este texto, en breve apreciarás 
cambios importantes en tu negocio, enfocados a incrementar el valor de tu empre-
sa.

Van dos recomendaciones durante la lectura:

 1. Toma conciencia de lo que estás haciendo, los pensamientos que generas
              y también lo que sientes en cada momento.
 
 2. Ten a la mano papel y lápiz para capturar todas las ideas, preguntas,    
              comentarios y sugerencias que vayan surgiendo.

¿Beneficio? Contarás con un material muy valioso.
www.skilz.mx
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Pensamientos e ideas
Ejercicio 1

Haciendo un símil con ese dicho, la generación de valor es un proceso continuo 
ya que se produce durante la actividad comercial diaria, con el incremento de los 
ingresos y/o reduciendo egresos de manera consciente, pensada y evaluada.

Toma tu cuaderno y haz una lista con los pensamientos e ideas que te surjan         
durante la lectura de este libro.

La práctica hace al maestro.
    Una golondrina no hace primavera.
    Más vale paso que dure y no trote que canse.
    El que persevera, alcanza.

La felicidad no es un destino sino un trayecto.
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Ya nos encontraremos al terminar el capítulo 7 en la sección de Notas y 
Ejercicios para aprovecharlos.

Verás que sólo cosas buenas surgirán en este breve pero apasionante 
trayecto con resultados concretos y tangibles.

¡Hasta entonces!

www.skilz.mx



1. Reconoce que tu      
EMPRESA ya es EXITOSA

7Los siete pasos que estabas buscando para potenciar tu empresa

Hay un refrán que dice:
“Si el negocio no deja, déjalo”.

Por tanto, si tu empresa es un negocio en marcha, está activo y operando, ya es 
una empresa exitosa.

¿Tiene áreas de oportunidad para mejorar?
¡Seguro que SI!

Ya tienes el QUÉ.

Pasa entonces a encontrar los CÓMO.

Generalmente la Empresa busca su permanencia en el tiempo, trascendiendo        
inclusive a sus fundadores, aquellas personas que la crearon.

¿Qué significa el término Empresa?

En general se entiende Empresa como la unidad económica activa en mercados 
definidos, que busca generar utilidades.

El Diccionario de la Lengua Española amplía esa visión al definir empresa como:
        Acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión y 
        esfuerzo
        También, Intento o designio de hacer algo

Y, ¿qué se entiende por Persona?

El mismo diccionario nos indica dos tipos:

   1. Individuo de la especie humana, entendido como Persona Física en términos
       legales.

    2. Persona Moral como la Organización de personas y de bienes a la que el
        Derecho reconoce capacidad unitaria para ser sujeto de derechos y obligaciones.

www.skilz.mx



Los siete pasos que estabas buscando para potenciar tu empresa8

En suma, encontramos cuatro elementos interrelacionados:

a. Persona Física
b. Persona Moral
c. Empresa Personal
d. Empresa Profesional

Este planteamiento es importante porque el Empresario, como individuo, desem-
peña diversos roles en su vida, de manera que al tomar conciencia de ello, le será 
más fácil decidir las actividades diarias que lo acerquen a conseguir sus objetivos 
Personales y Profesionales.

Surgen algunas preguntas como ¿Cuál es tu empresa personal, aquello que quie-
res lograr como individuo? ¿Cuál es tu empresa profesional? ¿Cómo contribuye tu 
negocio para alcanzar tus metas personales y profesionales?

     Tú como Persona Física que realiza una serie de tareas con el objetivo de al-
canzar su empresa (Intento de hacer algo)

      Tú como dueño de una Persona Moral (Negocio, también conocido como         
       Empresa)

Esta distinción resulta relevante para potenciar los recursos en ambas                                      
EMPRESAS.

De aquí en adelante, al leer la palabra Empresa, ten presente a ellas dos, con sus 
semejanzas y diferencias, dependencias e interdependencias.

Diversas técnicas practicadas por la gente exitosa muestran la conveniencia de 
usar un lenguaje en tiempo presente, no en futuro.

Es por ello que el primer paso para potenciar los resultados de tu empresa empieza                                       
reconociendo los logros alcanzados a la fecha, incluidos los aprendizajes capitali-
zados al reconocer con confianza que tu EMPRESA ES EXITOSA, porque como 
se dijo antes, si no lo fuera, ya la habrías dejado acorde con el refrán.

www.skilz.mx
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La contabilidad usa la forma conocida como Balance para mostrar los Activos, Pa-
sivos y el Capital que mantiene una empresa en un momento determinado.

Una comparación de los balances recientes, recordando las circunstancias y de-
cisiones más relevantes hechas en ese periodo debe servir para “capitalizar” las 
enseñanzas que han dejado todas las decisiones tomadas en el pasado, sean 
evaluadas como positivas o negativas ya que en todas ellas se pueden encontrar 
lecciones útiles para mejorar.

Tales aprendizajes son Activos muy valiosos del negocio aunque no puedan ser 
expresados contablemente en la hoja de balance.

De esa manera cuentas ahora con mayores elementos

para

“VALORAR tu empresa como EXITOSA”

Con herramientas adicionales para reforzar:

la actitud positiva, de empeño, mente ganadora, deseosa de afrontar re-
tos factibles, dispuesta a proponer objetivos específicos, medibles,                   

alcanzables, realistas en plazos de    tiempo concretos, generadores de     
utilidades y beneficios.

¿Cómo se ve el balance actual de tus empresas, la Personal y la Profesional?

¿Cómo quieres que se vea? ¿Cuándo?

www.skilz.mx



Los siete pasos que estabas buscando para potenciar tu empresa10

2. Define de DÓNDE     
VIENES y a DÓNDE VAS

Partiendo de que tu empresa ya “ES EXITOSA”, se pueden identificar los                       
resultados a mejorar conformando así el estado deseado para entonces establecer 
los puentes con el estado actual, los recursos necesarios y los obstáculos a vencer.

EL ESTADO DESEADO
Ejercicio 2

Aplicando ahora el refrán:
“Soñar no cuesta…”

Haz una visualización detallada y sin limitaciones, de ese                                          
ESTADO DESEADO:

¡Piensa en grande!

      Visualiza tu “película en múltiples colores” exactamente como la deseas.
           Este es el momento de hacer crecer tu sueño, de crecer tu empresa!
      Visualiza tu compañía, generando las utilidades, servicios y beneficios    
       para lo que fue creada

¡Exprime tu imaginación!
Imagina, con lujo de detalle, aquellos aspectos relacionados con la Generación 
de Ingresos.

www.skilz.mx



Por ejemplo, visualiza:

     Quienes son los clientes de tu negocio
     Cuáles son sus características
     Sus gustos
     Sus necesidades
     Lo qué están buscando
     Cómo lo buscan
     Cuántas y cuáles opciones tienen para satisfacer sus demandas
     Cómo se comportan
     Con qué frecuencia compran
     Dónde se encuentran
     Cómo se informan y por qué medios
     Qué tan sensibles son al precio y calidad de los productos
     Cómo actúan ellos con sus propios clientes
     Cómo suelen pagar
     Quienes influencian la decisión de compra
     Qué tan crítico es tu producto o servicio en su operación
     Cómo tratan a tu fuerza de ventas, a la de la competencia
     Otros aspectos como crédito y cobranza, etc.

Ahora toca el turno a concebir los aspectos relacionados con la Administración 
de los Egresos

Por ejemplo, visualiza:

     Políticas de compra.

     Quiénes son tus proveedores.

     Cuáles son las prácticas del mercado, sueldos y salarios, prestaciones, costos

     de manufactura y distribución.

     Gastos de ventas y mercadotecnia.

11Los siete pasos que estabas buscando para potenciar tu empresa
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     Erogaciones contables y fiscales.

     Gastos operativos recurrentes y esporádicos.

     Gestión de caja chica.
     Seguros.
     Fondo para contingencias.

EL ESTADO ACTUAL de tu 
EMPRESA

Ejercicio 3

Los siete pasos que estabas buscando para potenciar tu empresa12

www.skilz.mx

Cierra los ojos y reflexiona sobre el Estado Actual de tu empresa.
¿Cómo se encuentra hoy tu empresa en cuanto a Ingresos?

Repasa:

     Quiénes son los clientes de tu negocio
     Qué características tienen hoy los clientes de tu empresa
     Cuáles son sus gustos.
     Sus necesidades.
     Qué buscan hoy, esos clientes.
     Qué quieren?
     Cómo buscan eso que quieren?
     Cuántas opciones le da tu empresa hoy a tus clientes para que puedan                      
     satisfacer sus demandas.
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     Cuáles son esas opciones?
     Cómo se comportan ante lo que encuentran en tu empresa?
     Con qué frecuencia compran?
     Siempre encuentran lo que necesitan?
     Dónde se encuentran hoy tus clientes
     Cómo se informan y por qué medios
     Qué tan sensibles son al precio y calidad de los productos de tu empresa.
     Cómo son ellos con sus propios clientes
     Cómo suelen pagar?
     Quienes influencian la decisión de compra
     Qué tan crítico es el producto o servicio en su operación
     Cómo tratan a tus vendedores, a los de la competencia
     Otros aspectos como crédito y cobranza, etc.

Piensa ahora en los aspectos relacionados con la Administración de los               
Egresos en la actualidad.

     Cuáles son las políticas de compra hoy.
     Quiénes son tus proveedores.
     Cuáles son las prácticas del mercado, sueldos y salarios, prestaciones, costos    
     de manufactura y distribución.
     Cuáles son los gastos de ventas y mercadotecnia.
     Las erogaciones contables y fiscales.
     Los gastos operativos recurrentes y esporádicos.
     La gestión de caja chica.
     Seguros.
     Fondo para contingencias.
     Los gastos de viaje, de capacitación, insumos, etc.
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DESCRIBE LOS ASPECTOS 
A MEJORAR

Ejercicio 4

Toma tu cuaderno y haz una lista con 10 aspectos a mejorar hoy, en tu empresa.

Aspectos a mejorar

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

De esta manera tienes un mapa completo para establecer el puente entre los dos 

estados, con las acciones que llevarán a tu empresa al estado que tú deseas.

La prudencia indica evitar obviar las cosas, decir “eso ya lo sé”.

www.skilz.mx



Esta lista de aspectos a mejorar es un documento valioso y efectivo para tomar 

acción, lograr los cambios y su adecuado seguimiento.

Con estos sencillos pasos y nuevamente, observando este proceso, validarás 

aquello que se debe seguir haciendo de la misma manera, aquello que conviene 

cambiar y distinguir la diferencia.

15Los siete pasos que estabas buscando para potenciar tu empresa
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3. FACTORES CRÍTICOS 
de ÉXITO

Al contar con la imagen detallada que describe a la empresa en el estado deseado 

hay que identificar aquellos factores esenciales que lo vuelvan realidad.

Responde las preguntas que surgen ahora:

DESCRIBE LOS PROCESOS 
A MEJORAR

Ejercicio 5

¿Cuáles son los Procesos esenciales en la empresa?

¿Cuáles son las Actividades principales en ellos?

¿Quiénes son los responsables de ellos?

¿Cuáles son los Procesos de soporte?

¿Cuáles pueden ser realizados por terceros?

¿Cuáles son los “uniques” de tu negocio?

¿Cuáles son las características por las que tus clientes te elijen?

www.skilz.mx



Para diferenciar el peso de tales factores usa la herramienta conocida como

 El Principio de Pareto o Regla del 80-20 enunciada aquí como identificar el

          20% de las variables que generan el 80% de los resultados para alcanzar el  

          estado deseado

Dichas variables se refieren a las diversas funciones del negocio, sean de                     

ventas, distribución, manufactura, finanzas, capital humano, mercadotecnia,              

operaciones, etcétera, agrupadas en dos grandes clasificaciones: Las relaciona-

das con los ingresos y aquellas conectadas con los egresos.

Siempre surge el dilema del Corto Plazo contra el Largo Plazo.

Especialmente en las PYMES se comenta que no hay mañana sin el hoy lo que 
lleva a afirmar con cierto humor, que la persona más importante en la empresa es 
Eloy, siempre presente.

El propósito es subir los ingresos y disminuir los egresos, de manera consis-
tente, teniendo por resultado mayores utilidades.

17Los siete pasos que estabas buscando para potenciar tu empresa
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4. VALORA que TODOS 
SOMOS PERSONAS

Los siete pasos que estabas buscando para potenciar tu empresa18

Vale la pena recordarlo.

La Empresa está formada por personas, sean Accionistas, Directivos, Gerentes o 

Personal Operativo.

Se relaciona comercialmente con los Clientes, quienes son Personas Físicas o   

Morales interactuando a través de personas que ocupan diversos puestos.

Cuenta con Proveedores de los insumos que transforma para entregar sus                 

productos o servicios a sus clientes y, de nueva cuenta, esa relación la lleva a cabo 

con personas, al menos durante las negociaciones iniciales o al momento de surgir 

imprevistos o desviaciones de las condiciones pactadas.

Interactúa también con autoridades que regulan y supervisan las variadas activida-

des comerciales del negocio en donde intervienen personas, sea en el desarrollo 

y publicación de las leyes y reglamentos como durante la supervisión en el cumpli-

miento de los mismos.

Abraham Maslow propuso una jerarquía de las necesidades humanas en su obra 

“Una teoría sobre la motivación humana”, conocida como la Pirámide de Maslow.

Allí describe que, conforme las necesidades básicas (parte inferior de la                               

pirámide) son satisfechas, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos 

más elevados (parte superior de la pirámide).

www.skilz.mx
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Este modelo resulta útil para detallar tanto el estado deseado como los factores 

críticos de éxito mencionados en los capítulos previos, de manera que sean iden-

tificadas las tareas y/o recursos necesarios para subir en los niveles de dicha pirá-

mide por los beneficios que genera, con la conciencia de que serán personas las 

encargadas de hacerlo realidad.

Entendiendo que:

    A mayor nivel

    Mayor satisfacción y realización de las personas físicas

    Por lo regular, clientes más satisfechos

Con ello se logra:

    Mayor realización de la Persona Moral, léase la Empresa

    Mayor la contribución, creatividad, innovación de los colaboradores

moralidad,
creatividad,

espontaneidad
falta de prejuicios

aceptación de hechos
resolución de problemas 

autorreconocimiento
confianza, respeto, éxito

amistad, afecto, intimidad sexual 

seguridad física, de empleo, de recursos, 
moral, familiar, de salud, de propiedad privada

respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis 

Autorrealización 

Reconocimiento 

Afiliación 

Seguridad

Fisiología



    Mejores resultados de todos los trabajadores

    Relaciones más productivas con clientes y proveedores

Tales resultados los produce la gente, por ello cada vez escuchamos más                         

recomendaciones sobre considerar a las personas antes que la estrategia, yo me-

jor diría, como elemento fundamental de la estrategia.

Es así que la función de Recursos Humanos, cualquiera que sea su nombre, es 

clave para el buen desempeño del negocio.

Algunas variables relevantes para la Administración del Capital Humano en las 

empresas son:

    Encuestas del clima laboral

    Estadísticas de cumplimiento

    Ausentismo

    Perfil persona-puesto

    Test de personalidad

    Selección de personal y carrera de avance

    Evaluación del desempeño

    Ranking del personal

    Compensación con base en resultados

    Capacitación

Muchas otras con información útil para llevar a tu empresa, sus colaboradores y or-
ganizaciones con las que interactúa, a los niveles altos en la mencionada pirámide, 
zona de mayor productividad y satisfacción.

Los siete pasos que estabas buscando para potenciar tu empresa20
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DESCRIBE LAS                            
HERRAMIENTAS QUE USAS

Ejercicio 6

Escribe en tu cuaderno la lista de las 10 herramientas más relevantes en la              

Administración del Personal de tu empresa.

www.skilz.mx



5. DESCUBRE las 3P’s 
MÁGICAS

Los siete pasos que estabas buscando para potenciar tu empresa22

Una definición de magia señala que es el conjunto de conocimientos y prácticas 
con los que se pretende conseguir resultados extraordinarios con ayuda de seres 
o fuerzas sobrenaturales. Al referirnos a las 3P’s mágicas en este texto, usamos la 
mayor parte de dicha definición, sólo que logrando los resultados extraordinarios 
con ayuda de seres naturales, aquellas personas que laboran en la empresa, quie-
nes desempeñan acciones ordinarias, alineadas, pensadas y planeadas.

Esas 3P’s son:                                                                                                                                       

     1. Problemas 
     2. Procesos 
     3. Proyectos

Una actividad típica en los negocios es la resolución diaria de problemas.

Un conjunto de problemas, al ser agrupados, analizados, y diagnosticado sus cau-
sas raíz puede transformar el modo de operar, de manera que se presenten menos 
problemas incrementando la eficacia en la operación y la satisfacción de los clien-
tes internos y externos.

Una forma muy práctica para lograrlo es a través del:

     1. Registro de Problemas
     2. Identificación de los Procesos afectados
     3. Estructuración de Proyectos que los solucionen

Comparto la recomendación de un profesor de Harvard: Fix the Process, not the 
Problem (Corrige el Proceso, no el Problema)

     Ejecutar proyectos que optimicen los procesos con base en el impacto que ge-
neran en la operación, resuelven varios problemas a la vez.

www.skilz.mx



     Entrenar a los colaboradores en observar los procesos e identificar las fuentes 
de problema o los cuellos de botella.

     Motivar a los trabajadores para que sugieran los posibles cambios que aumen-
ten la velocidad y calidad de sus entregables, es una de las prácticas más eficaces 
para mejorar los resultados de la empresa.

Una estructura básica para desarrollar Proyectos es:

1. Requerimientos (Objetivos, Recursos, Estado deseado)
2. Análisis y Diagnóstico (Procesos, Causa Raíz)
3. Soluciones (Opciones, Pros y Contras, Beneficios)
4. Plan de Acción con Entregables
5. Indicadores de avance (Reportes con KPI’s)
6. Celebración de logros

El Plan puede significar un 50% de la ecuación del éxito.

Su Ejecución determina el resultado final, sea su contribución del 30, 40, 50, 60 
70% ó más y, con ello, poder exceder el 100% de la meta planteada.

Thomas A. Edison solía decir: “El genio es un diez por ciento de inspiración y un 
noventa por ciento de transpiración”

Tú ¿qué piensas al respecto?

23Los siete pasos que estabas buscando para potenciar tu empresa
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6. Desarrolla SOLUCIONES

Soluciones concretas a problemas específicos.

Tal vez hayas topado en alguna ocasión con el tipo de gente que encuentra un pro-

blema para cada solución.

Es más grato localizar personas que encuentran una solución a cada problema y 

mejor aún, conformar equipos de trabajo con profesionales que encuentran más de 

una solución a los problemas.

Una buena parte de la solución se encuentra en la forma de plantear el problema 

o reto, así como en el diagnóstico de las causas raíz mencionado con anterioridad.

Las Soluciones pueden implicar:                                                                               

    cambios en la forma de hacer las cosas
    generación de reportes
    implantación de sistemas informáticos
    aplicación de tecnologías de comunicación
    contratación o mantenimiento a la maquinaria y equipo
    capacitación

www.skilz.mx



    cambio de hábitos
    generación de información útil para la toma de decisiones
    cambio de proveedores
    aumento o disminución de personal
    reubicación de colaboradores

    adecuación de oficinas, instalaciones, talleres, etc.

Los proyectos que se propongan deberán incluir los Beneficios y Costos asociados, 

tanto cualitativos como cuantitativos porque de esa manera se facilita la decisión 

de los Directivos.

Para la adecuada ejecución de los proyectos conviene considerar la relación direc-
ta que existe entre Cambios y Problemas.

Un problema suele generar uno o más cambios para su solución y un cambio pue-
de generar uno o más problemas en su implantación.

Por tanto, será crítico mantener un buen registro de Cambios y Problemas para 
aumentar la eficacia al aplicar soluciones.

En caso de que el cambio resulte fallido se podrá dar marcha atrás fácilmente.

25Los siete pasos que estabas buscando para potenciar tu empresa
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7. CELEBRA
Una característica en la mayoría de las PYMES es la escasez de tiempo.
Se trabaja en modo operativo-reactivo casi siempre.

¿Hay tiempo para planear, innovar, celebrar?

Una característica común de todos los trabajadores en la PYME, incluido el Direc-
tor General, es hacer y hacer y hacer.

Sienten que detenerse un rato, así sea para pensar, descansar, reflexionar o pla-
near, es pérdida de tiempo.

Meditemos un momento sobre la expresión “perder el tiempo”.

    ¿Se puede perder el tiempo?
    ¿Cuántas maneras hay de utilizar el tiempo en una empresa?
    ¿Hay tiempo para encontrar cuellos de botella?
    ¿Se dedica algún tiempo para innovar?
    ¿Hay tiempo para “afilar el hacha” como lo recomienda Stephen Covey?
    ¿Cuál es la manera adecuada de administrar el tiempo?
    ¿Sabe cada colaborador en el negocio manejar su agenda?
    ¿Qué valor se da al tiempo en tu empresa?
    ¿Aplica designar un tiempo para celebrar los logros departamentales, grupales
    o de toda la empresa?

Frases populares en muchas Pymes incluyen:

“Aquí se viene a trabajar” así que muévete.

¿Tiempo libre de quien?

Principalmente de ti cabeza de la Empresa, y por extensión, el tiempo de todos los 
involucrados ya que los seres humanos repetimos lo que vemos más que lo que 
escuchamos.
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La organización sigue a su líder.

En la antigua Grecia se le llamaba skholé al tiempo libre.

Este término también da origen a la palabra escuela y está vinculada con el des-
canso y reposo abierto a la posibilidad de dedicarse por un tiempo a la contempla-
ción, a la meditación, arte, deporte, adquirir conocimiento y a la reflexión filosófica.

Aparecen más preguntas para referirlas a tu PYME.

¿El aprovechamiento del tiempo libre contribuye a subir en la Pirámide de Maslow 
personal?

¿Con ello se puede contribuir de mejor manera a los resultados de la empresa?

Tal contribución ¿provoca escalar a niveles con mayor responsabilidad, reconoci-
miento y remuneración?

¿Podemos llamar círculo virtuoso a dicho proceso?

¿Es una forma de materializar una estrategia ganar-ganar?

¿El éxito llama al éxito?

Si cuando se alcanzan los objetivos planteados, se reconocen y se celebran, las 
personas involucradas experimentan sentimientos de satisfacción porque segre-
gan hormonas a través del mecanismo cerebral llamado “circuito de recompensa”.

De esta manera se gesta un grupo de “GANADORES” que generan mayores 
éxitos empresariales.

En suma, la gente que quiere todo lo que hace, recibe reconocimiento por ello, se 
siente parte de un equipo triunfador y crece profesionalmente a lo largo del tiempo, 
contribuye tangiblemente a incrementar el valor de sus empresas, esto es, de 
su empresa personal individual como persona física y de su empresa profesional 
como persona moral.

¿Resultado?
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¡Mejores Personas, Mejores Empresas!
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¿Quieres compartir esto con más personas?

¿Con quién?

Socios:

Colaboradores 

Amigos: 

Familiares: 

Copias gratis en:
www.skilz.mx
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Notas y ejecicios 
Partiendo de las notas, preguntas, comentarios, concordancias, discordancias,     

sugerencias, ideas y pensamientos que la lectura de los capítulos anteriores haya 

generado, se sugiere hacer el ejercicio siguiente:

      Nota                      Ideas               Requerimientos        Proyectos 

Transcribir las 
notas

Ideas provocadas 
por cada nota

Describir los 
requerimientos 
para realizar tales
ideas

Agrupar en 
proyectos afines

una por una 

Cuentas ya con una lista de Proyectos útiles para aumentar el valor de tus                   

Empresas Personales y Profesionales.

En SKILZ estamos listos para trabajar contigo en esa fascinante tarea.

¡Enhorabuena!
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