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Es capacidad para enfocar la labor y el trabajo  en procura de 

alcanzar una meta o un objetivo, teniendo en cuenta el 

costo-beneficio de sus acciones. Es el interés por trabajar 

bien para alcanzar resultados o por superar los estándares de 

excelencia establecidos. Es la capacidad de alcanzar los 

resultado que satisfagan plenamente a todos los grupos de 

interés de la organización. Mide su desempeño, se 

responsabiliza del mismo y esta comparándose 

permanentemente con el comportamiento de otras 

organizaciones modelo de excelencia, en pro del 

mejoramiento continuo. 

¿Cuál es la habilidad de orientación al 
resultado?  



 Es capaz de identificar los aspectos clave de la gestión de 
su emprendimiento productivo, y de elaborar estrategias 
de desarrollo. 

 Analiza las situaciones críticas, estableciendo criterios de 
valoración e identificando momentos de respuesta y 
posibles respuestas alternativas. 

 Toma las decisiones que considera más adecuadas para la 
buena marcha del emprendimiento. 

 Le resulta estimulante afrontar las situaciones críticas y 
responder a ellas. 

 Ejecuta las decisiones tomadas según mi papel en el 
emprendimiento, siendo coherente con los planteamientos 
elaborados y tratando de adaptarme con flexibilidad a las 
situaciones. 

Habilidades para orientarse al resultado 



RESULTADO HABILIDADES BLOQUEOS ACCIONES 



Acciones 

Resultados 

Compromisos 

Conversaciones 

Lo que es importante para el logro 
de resultados como empresario 

Anatomía de los resultados 



Acciones 

Resultados 

Compromisos 

Conversaciones 

Lo que es importante 
como empresario 

¿Qué es lo que me importa en mi proceso empresarial? 



Acciones 

Resultados 

Compromisos 

Conversaciones 

Lo que es importante 
como empresario 

¿Cuáles son las conversaciones que debo tener con respecto a lo que me 
importa con: 
 
• Yo 

 
 

• Otras personas 
 
 



Acciones 

Resultados 

Compromisos 

Conversaciones 

Lo que es importante 
como empresario 

¿Con qué me comprometo como emprendedor para que pase lo que 
realmente me importa ? 



Acciones 

Resultados 

Compromisos 

Conversaciones 

Lo que es importante 
como empresario 

Acciones para cumplir con los compromisos 



Acciones 

Resultados 

Compromisos 

Conversaciones 

Lo que es importante 
como empresario 

¿Cuáles son los resultados que espero obtener al realizar las acciones que me 
apoyan el cumplimiento de los compromisos? 



ocio 

Espiritual 

Empresarial 

Ocio 

Social 

Familiar 

Físico 

Material 

Emocional 

Construye el proyecto de vida 



CAUSA 

 

DIRECCIÓN 

Quién Cuál 

sujeto enfoque 
CAUSA 

Porqué  

Razón 

ESTRATEGIA 

Qué Cómo 

Objetivo Política 

AMBIENTE 

Cuándo  Dónde 

sujeto enfoque 

EFECTO 

Para qué  

Fin 

Desarrollo empresarial. Guía para la creación de empresas.  

Fomento al espíritu empresarial.   

Jairo Tapias Ospina. Corporación Universitaria de Colombia 

 

Los ocho interrogantes de la planeación 



LOS OCHO INTERROGANTES DE LA PLANEACIÓN 

ESTRATEGIA EFECTO AMBIENTE DIRECCIÓN CAUSA RESULTADO 

QUÉ CÓMO PARA QUÉ CUÁNDO DÓNDE QUIÉN CUÁL RAZÓN Presentación de resultados 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  


