
1. Encuentra buen personal y enséñale 

2. Asesórate financieramente

Enfócate en encontrar personas que puedas formar con el tiempo, es 
clave aprender de quien ejerce el liderazgo y que esté en disposición 
de enseñar. Esto garantizará que, a futuro, se ejecuten las tareas tal 
cual como tú lo harías y podrás ir aumentando las responsabilidades 
de sus funciones según el avance de su proceso de aprendizaje. 

Busca personas con conocimientos administrativos y financieros de confianza que 
puedan apoyarte con la contabilidad, los impuestos, las proyecciones de gastos e 
ingresos de tu negocio, la asignación de precios a tus productos, la solicitud de créditos 
de inversión y la facturación, entre otros.

Así, conocerás los valores reales de las utilidades y tendrás un negocio organizado que 
te permitirá tomar las mejores decisiones para manejar el dinero.   

Proyéctate para hacer negocios con otras empresas que requieran tus productos o 
servicios, este es un camino para hacer crecer tu negocio.

4. Visibiliza tu empresa
Crea un sitio web que se convierta en tu vendedor estrella. 

Ingresa a las redes sociales y crea contenido interesante para 
tus clientes/as. Publica tus productos, consejos, opiniones de 
clientes/as, entre otros. Así llamarás la atención de miles de 
personas usuarias para invitarlas a tu sitio web para que 
conozcan lo que ofreces y así decidirán hacer negocios contigo. 

Invierte poco dinero pautando tu negocio a través de 
publicaciones promocionadas en redes sociales y llega a miles 
de personas compradoras. 

3. Genera relaciones públicas
Conéctate con entidades o personas que puedan relacionarte con otras personas 
empresarias o con quienes compran para hacer nuevos negocios. 

Qué esperas para hablar con tu alcaldía local, el sector empresarial en tu barrio o 
localidad, y las entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá, Fenalco, entre 
otras, quienes pueden darte información o ayudarte a participar en ruedas de 
negocios, muestras comerciales en ferias o espacios públicos, eventos especializados 
para la compra y venta de tus productos, vitrinas virtuales, espacios para conocer 
inversionistas, entre muchas otras alternativas.  

También puedes buscar apoyo para aprender a hacer nuevos negocios, prepararte, 
capacitarte, asesorarte en alternativas de financiación y mucho más, todo esto sin 
costo para ti.

6 pasos para que tu 
negocio crezca 



7. Encuentra fuentes de financiación6. Actualiza la lista de quienes proveen bienes 
o servicios para tu negocio 

Revisa información de forma periódica a través de la 
alcaldía local, la Cámara de Comercio, el SENA, las 
personas o entidades proveedoras, internet u otros, sobre 
alternativas de financiamiento, como: 

La elección y la actualización de la lista de quienes proveen 
es una etapa fundamental en tu negocio. De esto puede 
depender la calidad de tu producto y la experiencia de 
quienes compran o el precio final. 

Lleva a cabo esta tarea cada 6 meses a través de internet o 
asistiendo a ferias.

Compara: 

Precio, calidad, garantías, disponibilidad, flexibilidad y 
condiciones de pago. Así, tendrás un panorama completo y 
podrás tomar las decisiones más sanas para tu negocio. 

Créditos bancarios de acuerdo con tu tipo de negocio 
y necesidad.
Concursos o apoyos (donde obtienes una recompensa 
por ganar un concurso para negocios).
Aceleradoras e incubadoras de negocios (son 
empresas encargadas de buscar negocios que 
posean potencial para crecer en el mercado).
Crowdfunding (conoce cómo financiar tu negocio con 
proyectos interesantes que motiven a otras personas 
a dar pequeñas donaciones a cambio de 
recompensas o ventajas).
Ángeles inversionistas (personas con gran experiencia 
que invierten en negocios con visión de crecimiento).

¿Tienes un negocio y quieres hacerlo crecer?
En la CCB te acompañamos sin costo y de manera personalizada con asesorías que te 
ayudarán a incrementar tus ventas, mejorar tus finanzas, controlar tus inventarios, entre otras. 

¡Accede a nuestro servicio gratuito todo el año! Escríbenos o llámanos y la persona encargada 
de asesorarte se pondrá en contacto contigo.

minegocio@ccb.org.co3232207920


