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Escuchá el episodio aquí

https://soundcloud.com/paola-ferreyra-816212889/audio-curso-travesia-digital-dia-2-tu-equipaje/s-qztCUW5roXa?si=8a2aa92943874dc4bb5f61bfb5b74aa1


Es necesario que entiendas que en el camino de construir empresas en equilibrio, incluye sumar al equipaje: 
estructuras fuertes y sólidas.

Para que no sigamos siendo parte de la ecuación: Facturación = tiempo nuestro.

¿Qué implica diseñar una estructura fuerte?

Significa diseñar los sistemas necesarios para que el negocio que lideramos no dependa de nosotras 
constantemente.

Eso implica que:
● seamos las responsables de crear y aportar recursos necesarios para que los equipos que vayamos a 

formar o estemos liderando funcionen con autonomía.
● Dejemos de creernos indispensables e imprescindibles porque eso solo genera cuellos de botella.
● Estandaricemos nuestra manera de hacer negocios para que el flujo de trabajo y comunicación sea 

ágil.
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Hay 3 funciones principales que requieren de estructura, mediante sistemas y procesos, para que cada negocio 
funcione como una máquina bien lubricada:
● Marketing y Ventas: son las funciones que generan negocio. Empezando por tu lista de prospectos perfectos, 

tus vías de atracción y conversión.
● Operaciones: entregar el servicio, fabricar el producto, cuidar al cliente (interno y externo).
● Finanzas y administración: manejo del flujo de fondo.

Es importante que dentro de tu organización estas 3 áreas estén fortalecidas y haya un responsable claro dentro de 
cada área.

Pero además es necesario que como dueñas asumamos 2 roles más que tienen que ver con liderazgo: el rol de 
gerenciadora que va a integrar las 3 funciones anteriores, asignando tareas, controlando la ejecución y la marcha 
de cada una. Y el rol de visionaria que aportará la innovación, ideas y creatividad que tu negocio necesita para 
funcionar.

¿Cuál es la estructura correcta para que tu empresa avance en los próximos 12 
meses?
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¿Qué puntuación te asignarías en cada una de las siguientes 
áreas en función a su nivel de organización hoy?

Marketing y Ventas Operaciones Administración y finanzas

Puntuación: Puntuación: Puntuación:

Mejoras a priorizar en cada área
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Contanos tu experiencia viajera etiquetando @gestionup 
con tus descubrimientos

Seguinos en las redes como @gestionup y visitá nuestra web: 
www.gestionup.com.ar


