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Sistematizando tu Negocio 
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Contar con sistemas efectivos puede salvarte a ti y  
a tu equipo de trabajo, y evitarte pérdida de tiempo, dinero y mucha frustración. La regla 
básica de sistematizar es “sistematizar la rutina humaniza las excepciones”. 
Todo lo que no puede ser sistematizado necesita ser ejecutado por personas.   

Cualquier cosa que no pueda ser sistematizada necesita ser ejecutada por personas. 
Siempre trata de implementar un sistema en lugar de emplear a más personas. Un sistema 
significa que las cosas se hacen constantemente, sin importar el miembro del equipo.  

Recuerda… 

• Los sistemas trabajan tu negocio… 
• Las personas trabajan tus sistemas…   
• Tú guías a tu equipo… 

 

4 PASOS BÁSICOS PARA SISTEMATIZAR… 
1. Diagrama de flujo de los procesos.   

              Esto le enseñará como todo se une.  

2. Documenta cómo se hacen las cosas. 

Haz que el miembro del equipo que actualmente está haciendo el trabajo escriba cada 
paso para realizar la tarea. Con esto lograrás que otra persona haga la misma tarea 
siguiendo los pasos escritos. Una vez completada esta acción empieza otra vez con otra 
persona hasta que hayas demostrado que cualquier persona puede hacer la tarea sin 
intervención de nadie.  

 

3. Mide los resultados usando los indicadores claves de rendimiento.  

Por lo general, éstas serán las primeras cinco medidas para mostrar el rendimiento del 
sistema. Obtén esto de la persona que está haciendo el trabajo (Ejemplo: en las ventas 
puedes usar el número de clientes potenciales, tasa de conversión, promedio de venta, 
etc.).  

 

4. Permite al sistema cambiar/crecer al igual que tu negocio cambia y 
crece.  

Asegúrate que tu sistema es auto-corregible a fin de permitir que evolucione al mismo 
paso que tu negocio. 
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Cuando determines que debes empezar a sistematizar, pregúntate a ti mismo… 

• ¿Qué estás hacienda sobre una base regular que un miembro del equipo 
con salario más bajo podría estar haciendo si estuviera sistematizado?  
Sistematízalo, entrégalo al miembro del equipo con menos salario y pasa 
su tiempo en las actividades de nivel mayor, recuerda que el objetivo es 
trabajar en tu negocio.  

• ¿Hay algo que odies hacer que podría ser hecho por otra persona con 
menor salario si estuviera sistematizado? Sistematízalo y pásalo a alguien 
más.  

 

Algunos consejos finales… 

• No compliques los sistemas o las personas no los seguirán.  
• Usa fotos, videos, cintas, etc. Esto puede ser tan simple como imprimir una 

pantalla de computadora o grabar a alguien haciendo la tarea. Esto 
facilitará el proceso y será mucho más fácil seguir el sistema.  

• Documenta tu sistema en pólizas y procedimientos o manual de 
operaciones en una manera fácil de acceder al formato, y asegúrate que 
todos tiene una copia. Convoca  a todo tu equipo a revisar el manual 
periódicamente con el objetivo de identificar cambios necesitados en una 
forma oportuna y de calidad. 

 

 
 

Si estás interesado en recibir ayuda para analizar y estructurar la 
organización de tu empresa ¡contáctanos! 

M É X I C O  
Sureste 961 333 7855 

Bajío 442 468 9175 
Península 999 219 2080 

 


