
8 claves para administrar tu 
negocio de forma exitosa 
Evalúa el rendimiento de tu negocio
Haz seguimiento periódico a las ventas, la atención y la fidelización de clientes; el 
manejo de las cuentas, los inventarios, los costos de producción o fabricación de los 
productos o servicios, entre otros aspectos. De esta manera, podrás tomar mejores 
decisiones que favorezcan el sostenimiento y crecimiento de tu negocio.

Define y controla tu modelo de negocio
Un modelo de negocio es la forma como haces dinero. Para esto, debes tener claro 
cuáles son las fuentes de ingresos y de gastos: ¿cuánto está costando la materia 
prima o los insumos?, ¿cuáles son los gastos de la operación del negocio?, ¿qué 
impuestos se deben pagar? Con esto, podrás evaluar el precio mínimo que debes 
asignar a tus productos o servicios para obtener ganancias. Además, seguir creando 
nuevos productos o servicios para atraer nueva clientela y aumentar tus ventas. 

Infórmate constantemente de tu competencia

La administración
de un negocio es 
clave para hacerlo 
crecer y obtener el 
éxito en las ventas.

Crea un listado de negocios que hacen lo mismo o algo similar al tuyo a nivel de 
barrio, localidad, ciudad, país o incluso en otros países. Luego, define qué vas a 
analizar de cada uno de ellos (precio de venta, tipo de personal o equipo de trabajo, 
local o negocio físico, sitio web, redes sociales, plataformas virtuales de ventas, 
calidad de productos, etc.). Esto te permitirá identificar cómo destacarte o 
diferenciarte de tu competencia, buscando que los/as clientes/as decidan hacer 
negocios contigo.

Registra todas tus ventas al final del día
La información de cuánto vendes es crucial para tomar las mejores decisiones y 
realizar un control diario es la forma más eficiente para llegar con datos claves al 
final del mes. Así, podrás analizar qué productos o servicios se venden más, qué 
clientes compran más, cómo están las ventas y gastos mensuales en comparación 
con el periodo anterior y, lo más importante, cuáles son tus ganancias. 



Organiza el inventario de tu 
negocio correctamente

Si bien puede ser una de las actividades más tediosas que 
suele aplazarse, es fundamental cuando manejas mercancía. 
Si no lo haces, pueden surgir problemas de falta de 
productos y, en consecuencia, tener pérdidas por no lograr 
las ventas. Por eso, te recomendamos:

• Buscar una aplicación útil de gestión de inventario.
• Clasifica el inventario
• Analiza la demanda de mercancía

En internet puedes encontrar aplicaciones o videos que te 
enseñan a hacerlo.

Utiliza programas para emitir facturas. Puedes hacer uso 
del software de facturación gratuito "Facturación Gratuita 
DIAN". Solo requiere de un dispositivo que tenga acceso a 
internet. Consulta en internet las opciones que tenemos en 
Colombia para facturar electrónicamente o busca 
asesoría con la DIAN o la Cámara de Comercio de Bogotá.

Si te parece difícil hacerlo por tu cuenta, puedes apoyarte 
en alguien profesional en contaduría de confianza, quien 
te ayudará a automatizar las tareas contables de tu 
negocio. Puedes hacerle una consulta de manera 
periódica para pagar tus impuestos y obtén 
asesoramiento financiero en el momento que lo necesites.

Exhibe de forma correcta 
los productos en tus vitrinas
Las vitrinas son el punto más importante de tu negocio, es 
donde cada cliente/a toma la decisión de compra. Elige los 
productos destacados. De esta forma, tu vitrina será más 
clara y atractiva, y despertará la curiosidad de tus 
clientes/as. 

Mantén los vidrios limpios y organizados. Estandariza los 
colores, letras y formas de exposición, tanto en las vitrinas 
como fuera de estas. Ilumina los espacios para que todo 
sea visible y llame la atención de quienes compran.

Trabaja en armonía 
con tu personal
Cuando confías en tu personal o equipo de trabajo, es más 
fácil delegar y entregar tareas. Dedica tiempo a escuchar 
sus sugerencias, ideas, problemas, entre otros; así como a 
resolver sus dudas, entender su trabajo y su visión de 
crecimiento dentro del negocio. 

El buen liderazgo influye en el cumplimiento de los objetivos 
del negocio y necesita de las personas que trabajan en el 
negocio para lograrlo.

Invierte en programas
de facturación 

¿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


