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¡BIENVENIDO! 
  

Tienes en tus manos un documento que 
puede llevar tu negocio al siguiente nivel 

 

¿Te gustaría tener la sensación de que controlas la evolución de tu negocio? 

 

¿Quieres desterrar la gestión “a salto de mata”? 

 

¿Piensas que es importante que tu negocio funcione un poco mejor, cada día? 

 

 

Si has contestado afirmativamente a alguna de las preguntas anteriores, este e-book va a 
ser útil para ti. 

 

Quiero compartir contigo herramientas sencillas y prácticas para mejorar tu negocio, día a 
día. 

 

El propósito de este e-book es llegar a la ESENCIA DE LA MEJORA. 
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Existen un montón de términos asociados a la mejoras. Aquí va una lista: 

 

 

Pero, te voy a contar un secreto… ¿Te gustaría conocerlo? 

 

Las herramientas antes mencionadas NO PRODUCEN MEJORAS 

Los programas informáticos NO PRODUCEN MEJORAS 

La maquinaria NO PRODUCE MEJORAS 
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¿TE GUSTARÍA CONOCER CUÁL ES LA ESENCIA DE LA MEJORA? 
 

La esencia de la mejora es conseguir pasar de una situación actual a otra futura, la cual 
consideramos que es más favorable. Así de simple. 

Para ello, necesitaremos recursos y tiempo, gestionados por personas. 

 

 
 
 
  

http://www.organizapymes.com/


La esencia de la mejora de tu negocio 

www.organizapymes.com 
ed. 5 – feb 2015 

Pag. 5 de 24 

 
 

 

DESCUBRE LA FÓRMULA MÁGICA DE LA MEJORA 
 

Las situaciones futuras se construyen a partir de las situaciones actuales. Su diferencia 
estribará en las acciones que se realicen a través del tiempo y los recursos asignados. 

 

 

¡ATENCIÓN! LA MEJORA NO ES UNA TAREA 
 

No debes entender los procesos de mejora como una tarea. Mejorar, cada día, es una 
ACTITUD.  

Es cierto que necesitamos sistemas y recursos para llevar a cabo las mejoras. Sin 
embargo, lo más importante es tener una actitud vigilante y proactiva. Estar siempre a la 
caza de la mejora. 

 

 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

TIEMPO + 
RECURSOS 

ACCIÓN 
SITUACIÓN 

FUTURA 
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2 TIPOS DE MEJORAS  
 

Existen dos tipos de mejoras. Las que cambian radicalmente el negocio y las que lo van 
cambiando paulatinamente. Las primeras suelen aportar un valor añadido enorme, pero 
también un gran riesgo y un consumo de recursos que no 
siempre están a nuestra disposición. 

Sin embargo, la MEJORA CONTINUA es una actitud, es una 
manera de gestionar que lleva, inevitablemente a la creación de 
un CÍRCULO VIRTUOSO. 

Nuestro entorno está cambiando a gran velocidad. Por lo tanto, 
si nos quedamos inmóviles nos vamos quedando atrás.  

 

Las células de tu cuerpo se van renovando, de tal forma, que tu Yo de hoy prácticamente 
no tiene nada que ver con tu Yo de hace 5 años. Con nuestro entorno pasa lo mismo.  

Cada día suceden cambios que van configurando el modo como nuestro negocio se 
relaciona con los clientes y con la sociedad en general.  

 

¿No es lógico que nuestro negocio vaya también cambiando cada día? 

Nuestro negocio también es un ser vivo. Nació, crece, se reproduce y, llegará un momento 
en el que muera, pero su longevidad va a depender, fundamentalmente, de la gestión que 
realicemos. 
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2 CAMINOS PARA GESTIONAR TU NEGOCIO ¿CUÁL ELIGES TÚ? 
 

La verdad es que solamente podemos escoger entre dos caminos. El primer camino es el 
de reaccionar ante una realidad que nos obliga a actuar.  

Por ejemplo, me han bajado las ventas y mi margen se está reduciendo tanto que tengo 
que tomar medidas inmediatas. A estas alturas la única opción viable es hacer un ERE y 
despedir a 5 de mis trabajadores. 

Este es el camino de la REACCIÓN. La realidad es la que lleva el rumbo de tu negocio y 
vas afrontando esta realidad con los recursos de que dispones en ese momento. Vas “a 
salto de mata”. 

 

Te aseguro que este es un camino corto y lleno de sufrimiento. 

 

 

Pero, también existe otro camino, el de la PLANIFICACIÓN.  

Es cierto que, en algunas ocasiones, la realidad supera cualquier plan que hayamos 
trazado, pero, también es verdad que este tipo de gestión ayuda a estar prevenido en la 
mayoría de las situaciones.  

Siguiendo con el ejemplo anterior, como tengo un control de la facturación, unas 
previsiones de ventas y un control de gastos adecuado, llevo 2 años desarrollando un plan 
de marketing que me está permitiendo acceder a otros mercados, con lo que diversifico el 
riesgo. 
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PARA MEJORAR, ¿VALE CUALQUIER ACCIÓN? 
 

Voy a volver al símil del cuerpo humano. Cuando te haces una herida, inmediatamente el 
cuerpo inicia una acción de reconstrucción para volver a dar toda la funcionalidad al 
organismo. 

 Sin embargo, cuando esta regeneración se hace de un modo descontrolado le llamamos 
tumor y no es bueno. 

 

En la empresa, igual que en el organismo humano, los cambios deben estar orientados 
¿Hacia dónde? Pues deben estar orientados hacia los objetivos de la empresa.  

Por eso, es imprescindible dedicar un tiempo a definir y divulgar LA MISIÓN, VISIÓN Y LOS 
VALORES DE LA EMPRESA.  

Sencillamente es lo que le dará sentido a todas las acciones que realicemos en la 
empresa. 
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¡ES QUE NO TENGO TIEMPO!  
 

La verdad es que tanto tú como yo disponemos de 24 horas cada día. Obvio, ¿verdad?  

 

El tema de fondo no es que no tengas tiempo, es COMO ADMINISTRAS TU TIEMPO. Si 
mejoras tus procesos ganarás espacios de tiempo para mejorar. 

 

También respecto a tu tiempo hay que adquirir el HÁBITO DE PLANIFICAR.  Existen 
diferentes sistemas y técnicas, en las cuales no voy a profundizar aquí. Tienes que 
encontrar cual es el hábito que a ti te funciona.  

Hay personas que planifican al final de la jornada que harán al día siguiente. Otros 
prefieren hacer la tarea de planificación al inicio de la jornada. Cada cual tiene su 
momento óptimo. Busca el tuyo. Hoy mismo. 
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4 PASOS QUE TE HARÁN DUEÑO DE TU TIEMPO  
 

1- Crea un documento donde describas, con el máximo detalle posible, donde vas a 
estar dentro de cinco años. Es importante que describas situaciones y escenas de cómo 
te quieres ver. Te ayudará a alcanzarlo. Revisa este documento una vez al año.  
 
2- Crea un documento con los objetivos a alcanzar para el próximo año. Que retos 
profesionales y personales quieres alcanzar, la formación, los contactos, la situación 
personal y todo lo que consideres oportuno.  

 
Haz un desglose mensual de acciones 
para llegar a los objetivos. Revisa el 
documento mensualmente. Para el 
plan quinquenal y anual es muy útil la 
herramienta DAFO. 
 
3- Planifica tu semana. A mí me va 
bien utilizar Google Calendar. Lo tengo 
sincronizado en el correo y en el móvil. 
Aquí voy anotando citas y tareas. 
 
4- Planifica tu jornada. Esta es una de las más importantes porque es la única que 
supone acción. Todas las anteriores son intención.  

 
 
El plan diario tiene que ser sencillo y efectivo. De toooooodas las tareas que tengas esco  

ge las tres más importantes. Permíteme que lo repita: 
las 3 más importantes. Estas deberían ser las que 
están alineadas con tus objetivos estratégicos. 

Estas son las que debes realizar SI o SI. 
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6 CONSEJOS QUE TE AYUDARÁN A PLANIFICAR LAS TAREAS 
 

1. La palabra clave es PRIORIZAR. Dedica tiempo a aquello que está alineado con tu 
estrategia a largo plazo. 
 

2. No planifiques más tareas de las que puedas realizar. 
 

3. Recuerda que las tareas siempre cuestan más tiempo de lo 
que planificaste. Esto es debido a unos duendes que se dedican a 
fastidiarnos. Se trata de los IMPREVISTOS. Por lo tanto, ten en 
cuenta que surgirán imprevistos. 
 

4. Crea “islas de tiempo”. Consigue espacios de tiempo sin interrupciones para que te 
puedas concentrar en las tareas importantes. Sin llamadas, sin móvil, sin 
interrupciones. 

 

5. Recuerda, primero vas tú y luego tu agenda. No te agobies, irá contra tu salud y sin 
tu salud no valdrá ninguna agenda. 
 
 

6. Utiliza el diagrama de decisión de tareas que hemos creado para ti. Es simple, 
pero efectivo 
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¡ME DAN MIEDO LOS CAMBIOS! 

 

Me encanta la metáfora que utiliza Oliver Clerc en su libro “La rana que no sabía que 
estaba hervida”.  

 

 

En síntesis, dice que si pones una rana dentro de una 
cazuela con agua y vas calentando el agua, poco a poco, 
la rana llega a cocerse. Sin embargo, si el agua estuviera a 
80 grados y tiraras la rana, saltaría de inmediato. 
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A nosotros nos pasa lo mismo. Reaccionamos ante los cambios drásticos, pero no le 
damos importancia a los pequeños cambios de cada día, hasta que la realidad nos acaba 
engullendo. 

¿Quieres ser tú la rana hervida? ¿Quieres que tu negocio sea la rana hervida? 

 

“NO PUEDO ASUMIR MÁS GASTOS”   

Las actividades de mejora, sin lugar a dudas, no son gastos, son 
inversiones. Además, en la mayoría de los casos, las propuestas de 
mejora operativas no suponen grandes inversiones y su 
amortización es inmediata y duradera en el tiempo. 

 

Vamos con un ejemplo. Analizas tu proceso de facturación y te das cuenta que estás 
haciendo tres copias de cada factura. Una la archivas en un lugar, la segunda en otro 
archivador y la tercera en una tercera ubicación, por orden numérico.  

Resulta que la tercera copia la realizas desde que un auditor te pidió una tarea concreta. 
Ahora la realidad es otra y esa copia no es necesaria. ¡Pero llevas 5 años haciéndola 
porque no has revisado el proceso! 

 

Al darte cuenta, eliminas la tercera copia. Al instante te acabas de ahorrar un montón de 
recursos. Como realizas un promedio de 2000 facturas al año, te ahorras los dos mil 
impresos, los costes de impresión, los costes de archivado, las carpetas, el espacio, etc. 
¡PARA SIEMPRE! 

 

¿Vale la pena? 
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¿AHORA VAN A VENIR ESTOS A DECIRME COMO TENGO QUE LLEVAR MI 
NEGOCIO? 

A la hora de escuchar ofertas de expertos en organización esta pregunta es muy lógica. Es 
razonable tener la duda de cómo una persona que no está metida en mi negocio puede 
decirme que es lo que debo hacer. 

 

Y es cierto. Un experto en organización no debe decirte lo que debes hacer. Es tu 
responsabilidad, pero, lo que si debe hacer, es ayudarte a tomar la mejor decisión. 

 

¿Cómo te ayuda un experto en organización a mejorar tu negocio? 

 

El experto ha tenido la oportunidad de trabajar para empresas de diferentes tipos y, quizás, 
otras como la tuya. Es especialista en el análisis de los problemas y dispone de 
herramientas que facilitan el análisis y el cambio.  

Además, ve tu negocio sin la pasión que le pones tú. Lo ve objetivamente, lo cual es una 
ventaja a la hora de analizar un problema o una situación a mejorar. 
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LOS 7 PASOS PARA REALIZAR MEJORAS 

1- Selecciona la tarea a mejorar.  Existen diferentes criterios. El más importante es 
empezar por aquella tarea o proceso que tenga un mayor impacto en tu negocio. 
Identifica exactamente, desde donde y hasta dónde vas a analizar.  
 
Si surgen ideas sobre mejoras fuera del ámbito definido, anótalas y guárdalas para 
un momento posterior. 
 

2- Crea un equipo. Para configurar un buen equipo es útil que participen personas 
directamente implicadas en el proceso, de diferentes niveles jerárquicos y, según el 
caso, algunos técnicos (mantenimiento, informática, …)  
 
Un aspecto básico para que las mejoras se implanten y consoliden es tu apoyo 
incondicional. No hay nada más desmotivador que un proceso de mejoras que se 
diluye por la falta de apoyo de la dirección. 
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3- Asigna responsabilidades y recursos. Este es el momento de definir el papel de 
cada uno, identificar que recursos se necesitarán y trazar un plan de acción. 
 

4- Describe el proceso actual y mídelo. No se puede mejorar aquello que no se mide. 
Describe el proceso actual basándote en observación directa. Anótalo todo, sé 
preciso, minucioso. Cuantifica todo lo que puedas. Crea un diagrama.  
 
Utiliza métodos gráficos para ver claramente las entradas, las salidas y las tareas 
que se realizan en el proceso. 
 

5- Analiza las alternativas y diseña el nuevo proceso. Esta es la fase en la que 
debemos utilizar nuestra creatividad. Elimina lo innecesario, combina tareas, 
simplifica, define, descubre otros modos de hacerlo.  
Organiza una actividad de brainstorming (tormenta de ideas) y deja que todo el 
mundo proponga el máximo de opciones. En este momento lo que vale es la 
cantidad. Después, depúralas y crea 2-3 alternativas. Estúdialas a fondo y decídete 
por una. 
 

6- Implanta el nuevo método. Pon en marcha el nuevo método. Forma a los usuarios, 
entrénalos. Realiza las correcciones necesarias y documéntalas. Mide el nuevo 
proceso y comprueba las ventajas y los inconvenientes.  
 

7- Crea un sistema que garantice el mantenimiento. Si el nuevo método es mejor 
que el anterior asegúrate de que se mantiene. El trabajo de mantenimiento debe 
durar el tiempo necesario para que el nuevo método forme parte del ADN de la 
empresa.  
 
Si el nuevo método no es satisfactorio deberás volver al paso número cinco. 
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1- Selecciona la 
tarea a mejorar 

2- Crea un equipo 

3- Asigna 
responsabilidades y 

recursos 

4 - Describe el 
proceso actual. 

Mídelo 

5 - Analiza las 
alternativas. Diseña 
un nuevo proceso 

6 - Implanta el 
nuevo método 

7 - Crea un sistema 
que garantice el 
mantenimiento  

Define con claridad qué 

vas a mejorar, donde 

empieza y donde acaba 

Tú misión es apoyar al 

equipo en todo momento. 

Sin tu apoyo no se 

conseguirán los objetivos 

Cuanto más claras estén 

las cosas más fácil será 

tener éxito 

Describir minuciosamente 

el método actual. Utiliza 

datos objetivos. Observa 

directamente el proceso 

Hacer brainstorming. Esta 

es la fase de la creatividad. 

Valen todas las ideas. 

Luego filtrar y dejar 2-3 

alternativas 

Formar a todos los 

implicados y realizar las 

correcciones necesarias 

Llevar el seguimiento hasta 

comprobar que el nuevo 

método ya forma parte del 

ADN de la empresa 

http://www.organizapymes.com/


La esencia de la mejora de tu negocio 

www.organizapymes.com 
ed. 5 – feb 2015 

Pag. 18 de 24 

 
 

 

UNO DE LOS PILARES DE LA MEJORA: LOS INVENTARIOS 

¿SABES QUÉ SON LOS INVENTARIOS Y POR QUE SON PERJUDICIALES? 

Consideramos como inventario todo aquello que consta en el activo de tu balance. Voy 
a hacer una breve enumeración: máquinas, estanterías, ordenadores, materia prima, 
producto en curso, carretillas, material de embalaje, papel, bolígrafos, mesas, sillas, etc. 

Todo eso lo has tenido que pagar y mientras está dentro de tu negocio no da rendimiento.  

 

Vamos a poner un ejemplo muy sencillo para que se pueda ver claramente:  

 

En mi negocio mi único activo son 4 mesas que me han costado 100€ cada una. No existe 
ningún otro gasto ni activo. Por lo tanto, mi inversión total del negocio es de 400 €. 

Al final del ejercicio he conseguido unos beneficios netos de 20€. Es decir, mi inversión ha 
tenido una rentabilidad del 5% (20 * 100/400 = 5%) 

Si pudiera hacer exactamente lo mismo utilizando únicamente 2 mesas, no solamente 
podría trabajar más cómodamente sino que conseguiré el doble de rentabilidad sobre mi 
negocio, un 10% (20 * 100 / 200 = 10%) 

 

Este ejemplo está extremádamente simplificado pero la razón de fondo es la misma. 

 

Los inventarios, además de la rentabilidad, tienen otras características que los hace 
cuestionables. Para entrar a fondo en este tema consultar el sistema de fabricación Toyota 
(Just in Time) 
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¿TIENES IDEA DE CUÁNTO CUESTA ALMACENAR UN EURO? 

 

Nuestra civilización, desde hace ya más de 
dos siglos, está padeciendo una de las 
mayores pandemias conocidas. Se trata del 
síndrome del “por si acaso”.  

 

Este síndrome nos obliga a guardar y 
almacenar todo tipo de enseres y 
elementos que NUNCA más vamos a 
necesitar.  

 

Además, si los necesitáramos en algún 
momento, el síndrome del “por si acaso” 
haría que no los encontráramos y lo 
tuviéramos que comprar de nuevo. ¿Te ha 
pasado alguna vez? 

 

Para los que todavía piensen que almacenar es ventajoso me gustaría reflexionar sobre 
CUANTO NOS CUESTA ALMACENAR UN EURO. 

 

En términos generales, EL COSTE DE ALMACENAR UN EURO DURANTE UN AÑO ESTÁ 
ENTRE UN 20% Y UN 25%. 
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LOS 10 COMPONENTES DE COSTE A LA HORA DE ALMACENAR UN EURO 

1. Impuestos de radicación y otros impuestos municipales 
 

2. Coste del dinero inmovilizado. Es decir, cuanto está pagando la empresa por 
financiar su dinero. 
 

3. Prima de seguro por el valor de la mercancía. 
 

4. Amortización del edificio. 
 

5. Coste del material obsoleto que ya no vamos a poder sacar al mercado. 
 

6. Coste del deterioro del material. Se trata de material que, por el hecho de 
permanecer almacenado en un lugar, sufre deterioro, tanto del embalaje como de 
su contenido. 
 

7. Gastos de conservación del almacén. 
 

8. Salarios del personal de almacén. 
 

9. Reparación y conservación  de medios de transporte. 
 

10. …(añada usted los suyos propios) 

Deliberadamente nos hemos dejado un factor. Quizás uno de los más importantes. El 
volumen de inventario es directamente proporcional a la falta de agilidad a la hora de 
fabricar.  

Es decir, cuanto menos inventario tenga más rápido y flexible podre fabricar. Pero el 
desarrollo de este punto merece la suficiente importancia como para tratarlo aparte. 
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12 ACCIONES QUE MEJORARÁN TU NEGOCIO 

 

1- Asigna tiempo a la mejora. Como hemos visto desde el 
principio uno de los factores de la mejora es el tiempo. 
Planifica tu tiempo de mejora y el de tus colaboradores. Va a 
ser el más rentable, sin duda.  
 
2- Pasea por tu negocio. De vez en cuando date una 
vuelta por tu negocio y observa. Intenta observarlo como si no fuera tu negocio. Fíjate en el 
orden, en la limpieza, en los puestos de trabajo, mira a las personas, su expresión, 
pregúntales, interésate por ellos.  

 
Este ejercicio es tremendamente importante. Recuerda que observar directamente las 
cosas es muy diferente que cuando nos las cuentan en el despacho. 

 
3- Promueve las visitas a tu empresa. Recibir visitas en tu empresa produce 
numerosos efectos. 

Recibes opiniones e impresiones de personas que no pertenecen a tu empresa. Estas 
impresionas pueden hacerte ver las cosas desde otro punto de vista. 

El equipo se sentirá más orgulloso de su trabajo. El hecho de ser visitados frecuentemente 
produce el “efecto visita”. Ya sabes, antes de que lleguen invitados a casa siempre echas 
un vistazo para comprobar que todo está limpio y ordenado. 

 
4- Crea espacios de mejora. Cuando diseñes un puesto de 
trabajo, SIEMPRE, deja un espacio para reflexionar sobre el 
propio trabajo. Diseña reuniones periódicas para comentar los 
problemas sucedidos, y las acciones para resolverlos. 

http://www.organizapymes.com/


La esencia de la mejora de tu negocio 

www.organizapymes.com 
ed. 5 – feb 2015 

Pag. 22 de 24 

 
 

 

 
 

5- Pregunta a tus clientes. Al final, son el motivo 
de la existencia de tu negocio. Sin ellos, no tendría 
sentido.  
 
Pregúntales sistemáticamente. Dales facilidades para 
que opinen. No te olvides de los clientes internos, los 
trabajadores. Muchas veces ellos ya tienen la solución 
a problemas que tienes encima de la mesa.  
 
La persona que está cada día, durante ocho horas, 
realizando una labor, conoce perfectamente por 
donde cojea la tarea. 

 
6- Crea el producto / servicio que requieren tus clientes. Ni más, ni menos. Intenta 
ajustar al máximo tu capacidad a la de tus clientes en cada momento. 

 
7- Elimina todo lo innecesario. Lo innecesario es todo aquello 

que no aporta valor a tu cliente. Es decir, por lo que no está 
dispuesto a pagar.  
 
 

8- Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. Esta premisa es la piedra angular 
de la organización. Utilizando este sencillo sistema conseguirás eliminar uno de los virus 
más caros de erradicar de un negocio ¡LA BÚSQUEDA! Piensa que cuando en un negocio 
alguien utiliza la palabra “buscar” puedes sentirte afortunado ya que acabas de encontrar 
un espacio de mejora. 
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9- Utiliza el mismo sistema operativo en los equipos informáticos de la empresa. Y 
los mismos programas. Facilita la gestión. 

 
10- Utiliza programas de gestión. No hay nada más ineficiente que tener la información 
del negocio diseminada en cientos de hojas de cálculo, documentos de texto, …  

 
En muchas empresas el fichero de clientes está esparcido en 231 hojas de cálculo. Esto 
genera grandes ineficiencias. Siempre estás buscando los datos y siempre los tienes mal. 
 
 
11- Reduce el papel. El papel ocupa espacio (armarios, estanterías, archivadores, 
carpetas, pasillos, …) 
 
El papel es más caro. La búsqueda media de un documento de papel es de 4 minutos.  
 
Buscar un documento digital cuesta 30 segundos. La gestión es  mucho más económica. 
Incluyendo: lectura y clasificación, digitalización, distribución, fotocopias, archivo, 
búsqueda para recuperar el documento, nueva fotocopia y rearchivo, para un documento 
físico el tiempo medio es de 16 minutos.  
 
Sin embargo, para el documento digital se calcula en 4,5 minutos. Interesante ¿no? 

 
 

12- Desarrolla un espíritu de mejora continua. Transmite a tu equipo la importancia de 
los pequeños cambios. Si cada semana cambias un 1% tu negocio, en unos 4 meses le 
has dado la vuelta.  
 
Las grandes empresas cuando detectan una oportunidad de mejora, van a por ella. A 
veces puede parecer que no es rentable pero piensa que las mejoras organizativas tienen 
un carácter permanente. Es decir, si te ahorras 5 horas al año, te las ahorras ¡PARA 
SIEMPRE!   
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SOBRE ORGANIZAPYMES 

En Organizapymes llevamos 25 años dedicados a mejorar la productividad de las Pymes, 
desde dentro. 

Nuestra pasión y mejor recompensa es ver la sonrisa de satisfacción de nuestro cliente 
cuando ve resultados. 

Este e-book lo hemos escrito para ti. A nosotros nos gusta, pero eso no vale para nada. 

Lo importante es que te guste a ti. Por eso nos gustaría conocer tu opinión.  

Para nosotros, tu opinión es un tesoro.  

Envíanos tu comentario a info@organizapymes.com 

Gracias por tu participación. A cambio te enviaremos nuestro cuestionario “DESCUBRE 
ESPACIOS DE MEJORA EN TU NEGOCIO”. Es un cuestionario que te hará reflexionar sobre 
la organización de tu negocio y te invitará a mejorar algunos aspectos.  

La información del cuestionario es para ti. Sin embargo, si lo deseas, nos puedes enviar el 
cuestionario relleno y te devolveremos el “INFORME DE ESPACIOS DE MEJORA”.  

Y si te parece interesante, nos podemos acercar a tus instalaciones para aportarte todavía 
más valor. 

¿Qué te parece? 

Este documento lo hemos creado con la intención de que pueda ayudar al máximo 
número de empresas posible. Por eso, siéntete libre de enviarlo a cuantas personas 
consideres. Lo único que te pedimos es que lo envíes tal cual es. 

SOBRE ENRIQUE ÁLVAREZ 

Enrique es un técnico de organización con más de 25 años de experiencia en las Pymes. 
Le apasiona mejorar el funcionamiento de las empresas y disfruta cuando ve la 
satisfacción que genera trabajar en equipo y obtener resultados. 
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