ESPE NEWS
DICIEMBRE 2021

DINÁMICA PARA
PROYECTAR TU
EMPRENDIMIENTO EN
EL 2022

PARAR, EVALUAR Y PROYECTAR
Con el fin del año, pasan muchas cosas por nuestras vidas y nuestras
empresas. Hoy te quiero invitar a tres cosas: parar, evaluar y a
proyectar.

LUIS BUITRAGO
Fundador

1.Definir los 5 principales
objetivos estratégicos del
año (máximo 5). Si es
posible, dividir
cada uno en sub objetivos
con horizontes de tiempo
menores.
2.Definir cómo se medirá
cada objetivo.
3.Definir cada cuanto se
hará seguimiento al
progreso de cada objetivo.
4.Uno de los objetivos
debe estar orientado a las
ventas.

2. Evaluar

1 Parar:
Muchas veces vamos por la vida y en nuestro camino como
emprendedores como “carros locos”. El frenetismo de lo que significa
crear y dirigir una empresa nos absorbe. Nos dejamos abrumar por
“el día a día”. Terminamos volviéndonos unas máquinas en piloto
automático acostumbrados a “apagar incendios” y a operar nuestro
negocio. En muchos casos esto puede terminar abrumándonos,
generándonos mucho estrés o llevándonos a desequilibrios emocionales.
Por eso, la primera invitación es a parar. Aprovechemos algún momento
de este fin de año o principios del próximo para detenernos. Para
recargarnos de energía y salirnos un poco de ese afán de ejecución diaria.
De respirar. De poderle dedicar tiempo a otras actividades que nos
recarguen el alma, el
espíritu y la mente.

Parar por el simple hecho de parar no es suficiente. Aprovechemos esta pausa para evaluar. Si logramos parar y
salirnos de la operación del negocio, podremos evaluar el desempeño de nuestra empresa con una visión externa,
un poco más estratégica. Es importante, analizar los KPIs del año, el desempeño de los empleados, la capacidad
gerencial nuestra, la ejecución de la estrategia, el cumplimiento de las metas y ver dónde están las principales
oportunidades de mejora. Para esto propongo hacer dos análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas (DOFA). Uno de la empresa y uno nuestro como emprendedores.
3. Proyectar
Evaluar es importante, pero para poder planear y proyectar. Como emprendedores no nos podemos quedar
celebrando victorias pasadas o lamentando fracasos ya vividos. Hay que evaluar el camino recorrido para seguir
haciendo lo que se hizo bien y potenciarlo. También para corregir donde hay oportunidades de mejora. Proyectar
el 2022 es una tarea fundamental. Es clave tener un plan estratégico claro y unas proyecciones financieras
definidas. Depende la naturaleza, etapa e industria del negocio es más pertinente hacer un plan anual, semestral,
trimestral o mensual. Lo importante es tenerlo y tener una claridad de cómo se hará el seguimiento a la ejecución
del mismo.
Que este fin de año te sirva para recargarte de combustible para seguir dando tu 100% para escalar tu empresa en
el 2022. Te deseo un mes de muchas ventas, de compartir en familia, de disfrutar las vacaciones y de parar,
evaluar y proyectar.

NOTICIAS
RAW STUDIO ABRE SUS PUERTAS EN EL
NUEVO SERVICIO "SET IDEAL!

RAW Studio miembro quiere darle a todos los
miembros de Mentorías Colectivas 20% de
descuento en su nuevo servicio "Set Ideal" un
espacio donde tendrás acceso a diferentes
herramientas y una asesoría personalizada para
crear tu SET IDEAL.

@RAWSTUDIO.COL

SKIN VENUS LANZÁ SU EDICIÓN LIMITADA
PARA DICIEMBRE

¡GRACIAS POR
ACOMPAÑARNOS
ESTE AÑO!
Todo el equipo de El Secreto Para
Emprender quiere darte las
gracias por estar en la comunidad
de emprendimiento más bacana y
útil de LATAM donde generamos
impacto juntos.

Hoy queremos contarte que Skin Venus tiene por el
mes de diciembre una nueva edición de su
depiladora láser en casa. Al igual que, el
lanzamiento de sus nuevos productos, la piedra
volcánica para quitar grasa del rostro y el faceroller
para estimular la regeneración de colágeno.

@SKINVENUSCO

¡NAVIDAD CON ESPE!

Esperamos seguir contando
contigo en el 2022. ¡Feliz
navidad y próspero año nuevo!

Esta navidad deseamos que sea muy especial, por eso
queremos invitarte a vivir la Navidad con ESPE.
Hemos
preparado una gran iniciativa en la que nuestros miembros
obtengan un descuento en los emprendimientos que hacen
parte de nuestra comunidad que han querido unirse.
Queremos incentivar las compras de emprendimientos
colombianos en estas fechas tan especiales y fortalecer
nuestros lazos de comunidad.

NUEVOS MIEMBROS

Administración de personal/
temporal
Jaime Velasquez
(+57 301 695 2348)
jaimevelasquez.innova@gmail.com
@innova_talentohumano
www.innova-talentohumano.com

Aromas para tu hogar
Maricruz Sotelo
(+57 305 392 1642)
marisobu@gmail.com
@bla.sus
blusasus.co

marca de calzado en cuero
Germán Alexander Franco
(+57 350 587 0445)
Gerencia@tiendamartinfranco.com
@martinfranco_col
tiendamartinfranco.com

Vestidos de baño con
protección solar
Maria Paula Cardona
(+57 312 866 0663)
Sotaventoceanwear@gmail.com
@isotavento_col
sotavento.com.co

Moda Sostenible
Maria Fernanda Torres Medina
(+57 315 611 0068)
mftorresme@gmail.com
@tamsa.eco

Restaurante de Bagels
Valentina Montoya
(+57 321 492 5734)
bagelshopbogota@gmail.com
@bagelshop_bogota
bagelshop.com

Marca de ropa
Manuela Echeverri Ramos
(+57 318 741 9212)
M.echeverri1283@gmail.com
@laecheblusas

Papelería, agendas y cuadernos
Valentina de la Vega
(+57 350 341 6745)
vaandbafrog@gmail.com
@vaandba
vaandba.com

Tienda de regalos online
Maria Juliana Arb Blanco
(+57 315 214 4478)
Juliana@arbdesign.co
@arb_studio
arbdesign.co

