
3 estrategias para hacer 
a tu empresa más competitiva en 2017

Construye un modelo de trabajo 
colaborativo para aumentar el 
rendimiento de equipos y partners

La mejor forma de optimizar los 
procesos de una empresa es 
asegurándose de que todos sus 
miembros estén conectados

Si quieres que tu negocio no 
deje de crecer, asegúrate de que 
no se quede aislado: crea una 
comunidad
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Introducción

Los negocios más exitosos 
son aquellos que nunca 
dejan de transformarse. 
Los que entienden que el 
status quo no es el destino 
final, sino una zona de 
confort que pone en riesgo 
al crecimiento.
Quienes se resisten al cambio 
olvidan que viven en un ecosistema 
en el que la única constante es la 
competencia. Hoy, más que nunca, 
quedarse quieto supone que tus 
competidores terminarán por 
adelantarse, ya que los negocios 
cuentan con más y mejores 
tecnologías para crecer.

En este ebook te mostramos 3 
estrategias para que tu empresa no 
se quede atrás en 2017:

1. Desvelamos cómo mejorar el 
rendimiento de tu equipo a través de 
la colaboración.

2. Explicamos qué es la 
conectividad y cómo puede optimizar 
los procesos de tu empresa.

3. Debatimos sobre cómo puedes 
construir una comunidad que haga 
crecer tu negocio. 
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Parte 1
CREA EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO

El secreto de trabajar colaborando

Para que la calidad de tu plantilla 
se traduzca en crecimiento, debes 
convertirla en un equipo de alto 
rendimiento.
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Los equipos de alto rendimiento basan 
su trabajo en la colaboración. En ellos, 
los empleados trabajan mano a mano, 
compartiendo información, expertise, ideas 
y responsabilidades, para alcanzar los 
objetivos de la empresa. 

Su secreto está en que gestionan 
exitosamente las relaciones humanas, lo 
que resulta en grupos muy cohesionados 
en los que priman la empatía y la 
comunicación. Su rendimiento es más 
alto, no solo porque sean tecnócratas, sino 
porque el interés por permanecer en el 
grupo motiva a todos a dar lo mejor de sí.
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Un equipo colaborativo 
cambiará profundamente 
la forma en que se hacen 
las cosas en la oficina. 
Hay tres motivos por los 
que esta nueva dinámica 
de trabajo se traducirá 
en crecimiento para tu 
empresa:

1. Aumentará el interés por 
cumplir los objetivos comunes
Por lo que los individuos no 
interpondrán sus metas personales 
con las del equipo. 

2. Empleados y partners se 
acostumbrarán a compartir 
ideas y a enriquecerse entre sí
Como resultado, el equipo será más 
creativo, y encontrará más y mejores 
soluciones. 

3. Saber que todos trabajan en 
la misma dirección aumentará la 
confianza
Esto facilitará la distribución del 
trabajo y ayudará a que los procesos 
fluyan ágilmente. Obtuvieron las compañías con los niveles más 

altos de satisfacción entre sus empleados.

Fuente:  Informe de Gallup

¿Qué ganas al hacerlo?

21%
22%

Incremento de la 
productividad

Incremento en 
las ganancias

http://www.securex.be/export/sites/default/.content/download-gallery/nl/brochures/Gallup-state-of-the-GlobalWorkplaceReport_20131.pdf
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¿Cómo lo conseguimos?
Puedes construir un equipo de alto rendimiento 
implementando gradualmente estas medidas:

La colaboración es la base de un buen equipo, pero si quieres aumentar su eficiencia, debes vigilar la forma en que se gestiona el trabajo 
en tu negocio. 

Clarificar

Define y comunica claramente 
los objetivos. Darán un rumbo al 
equipo y ayudarán a que todos 
reconozcan la relación entre 
su trabajo y los resultados del 
negocio.

1.

Reconocer

Establece indicadores que 
permitan evaluar el desempeño 
individual y grupal. Hacer 
visibles las habilidades de cada 
uno favorecerá la confianza, 
fortalecerá la identidad del grupo 
y estimulará el interés por la 
excelencia.

2.

Crear válvulas 
de escape

Para evitar que las tensiones 
estallen, asegúrate de que cada 
empleado tenga canales para 
comunicar y resolver problemas 
en cualquier momento. También 
puedes crear dinámicas para que 
la presión se libere mediante el 
juego. 

3.

 Comunicar

Si quieres que tu equipo trabaje 
de forma colaborativa, es 
indispensable que les ofrezcas 
las mejores herramientas para 
continuar trabajando aunque no 
se encuentren en un mismo lugar. 

Sage 200c Online , les permitirá 
compartir información en todo 
momento y desde cualquier lugar.

4.

http://www.sage.es/software/erp/mediana-empresa/sage-200c


Para construir un equipo de alto 
rendimiento es indispensable 
que las tareas y procesos que 
ejecutan estén optimizados, es 
decir, actualizados, unificados 
y adecuados al rendimiento del 
equipo que hará uso de ellos.

Es común que las empresas presten mucha 
atención a su plantilla, pero carezcan de 
procedimientos definidos o que operen 
de manera anticuada. El resultado son 
oficinas desarticuladas, en las que cada 
empleado hace las cosas a su modo y cada 
departamento es una isla.

La desorganización es una barrera para 
el crecimiento, porque implica una 
pérdida de tiempo y dinero, un bloqueo de 
recursos que no consiguen desplegar su 
potencial. Las empresas más competitivas 
son las que han resuelto este problema 
optimizando sus procesos bajo el esquema 
de la conectividad.

Parte 2
OPTIMIZA LOS PROCESOS DE LA EMPRESA

Conecta para funcionar mejor
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Conectar es asegurarte de 
que tu negocio funcione 
como un ser vivo, en el 
que incluso las células 
más lejanas pueden 
comunicarse entre sí en 
segundos. Esto lo hará más 
competitivo, ya que:

1. Agilizará la división del trabajo 
entre empleados y áreas
Evitará que se dupliquen tareas y 
permitirá a cada quien dar lo mejor 
de sí en los deberes prioritarios. Una 
mayor eficiencia en el trabajo diario 
se traducirá en menores costes de 
operación.

2. Te permitirá reunir los datos de 
cada proceso interno
Gracias a lo que podrás generar 
informes que te den una perspectiva 
actualizada sobre la situación de tu 
negocio. Algo imprescindible para 
tomar decisiones en tiempo real.

 3. Te ayudará a adaptarte a 
las condiciones actuales del 
mercado y aprovechar sus 
ventajas
Por ejemplo, podrás construir 
una estrategia B2B para basar tus 
proyectos en el comportamiento de 
tus clientes.

¿Qué ganas al hacerlo?
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¿Cómo lo conseguimos?
Cada negocio funciona de manera diferente, así que deberás buscar estrategias 
para encontrar los procesos que mejor se adaptan al tuyo. Aquí te damos 5 pistas:

Observa No importa si los procesos en tu empresa están 
definidos o no, lo más probable es hayan sido 
adaptados a las necesidades del día a día, y 
no a las del plan de negocio. Encuentra las 
diferencias entre los procesos actuales y los 
que se definieron en su día para alcanzar los 
objetivos de la empresa.

Comparte Asegúrate que cada empleado conozca bien los 
procedimientos. Elabora un manual, difúndelo 
y organiza juntas destinadas a revisarlos. 
Para comprobar que todos están en sintonía, 
utiliza , 
que permita actualizar y seguir el estado de 
cada empleado, quién necesita formación y si 
tienen todos los materiales necesarios para 
desempeñar su trabajo.

Toma nota Escribe todo lo que haces, desde cómo 
archivas documentos hasta cómo se toman las 
decisiones, y pide a tus empleados que hagan 
lo mismo. A la hora de compartir información 
a nuevos empleados, siempre será más fácil 
editar las notas que tratar de recordar cómo se 
hicieron las cosas.

Busca opiniones Haz que el equipo forme parte de la definición 
de procesos, ya que conocen mejor que nadie 
sus necesidades y carencias. También puedes 
contratar especialistas externos, que verán con 
ojos expertos y objetivos lo que sucede en tu 
empresa.

De acuerdo con el último Informe Anual de 
la Sociedad en Red
empresarial para compartir información entre 
diversas áreas ya se ha implementado en el 37% 
de las empresas españolas.

Conecta Los negocios con los procesos más operativos 
son aquellos que utilizan la tecnología para 
sistematizar su funcionamiento. Soluciones 
como  Sage 50c  te permiten gestionar los 
procesos complejos más complejos de 
tu empresa, como organizar datos, crear 
conexiones entre departamentos y mantener al 
día la información de tus clientes.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

http://www.sage.es/software/laboral/mediana-empresa/sage-200c-laboral
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/informe-anual-la-sociedad-en-red-2015-edici%25C3%25B3n-2016
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/informe-anual-la-sociedad-en-red-2015-edici%25C3%25B3n-2016
http://www.sage.es/software/facturacion/sage-50c


Parte 3
FOMENTA LA COMUNIDAD

Uniendo a empleados y partners, clientes y sociedad
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Las empresas no son entes 
aislados, sino seres sociales que, 
como los humanos, necesitan 
de los otros para fortalecerse 
y seguir creciendo. Hoy, que 
estamos más comunicados que 
nunca, los negocios dependen 
de su capacidad para crear 
comunidades.

Una comunidad es un grupo unido por un 
fuerte sentimiento de pertenencia, basado 
en preocupaciones y valores comunes. 
Gracias a ellos, los miembros saben que 
pueden confiar unos en otros.

Crear comunidad significa construir un 
negocio con valores inscritos en su espíritu 
y modo de trabajo. Estos valores serán 
compartidos por empleados, partners 
y clientes. Serán, también, la guía de tu 
vínculo con la sociedad.
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Los negocios que hacen de 
la comunidad una parte 

han demostrado obtener 
grandes resultados 
comerciales. Hay tres 
razones fundamentales 
para ello:

1. Como ya hemos visto, los 
equipos con mejor rendimiento 
son aquellos basados en la 
colaboración
Sentirse parte de una comunidad 
aumentará la cohesión entre 
tus empleados y partners, lo que 
mejorará su productividad.

Sage ofrece soluciones para construir 
comunidad, como Sage Despachos for Life , 
que hará que tu despacho camine hombro 
a hombro con tus clientes.

¿Qué ganas al hacerlo?

2. Los consumidores de hoy 
prestan cada vez más atención a 
los negocios que comparten sus 
ideales, ya que esto aumenta su 
confianza en los productos
Básicamente, perciben en la relación 
comercial un valor añadido que les 
acerca a la realización de sus ideales 
personales.

 

3. Al construir comunidad darás 
un plus a tu imagen de marca, ya 
que la reforzarás con valores que 
la distinguirán de la competencia
Además, puede vincularte con 
acciones públicas, como donativos 
o voluntariados, que te acercarán a 
nuevos clientes potenciales.

http://www.sage.es/software/erp/asesorias-y-despachos/sage-despachos
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¿Cómo lo conseguimos?
Para construir una comunidad con vínculos sólidos lo 
más recomendable es comenzar de adentro hacia afuera: 

1. Empleados y partners
El primer objetivo será transformar al equipo de 
trabajo en una comunidad. 

• Conectar
La primera piedra de una comunidad es la palabra. 
Crea una atmósfera abierta al intercambio, en la 
que todos tengan los medios para expresarse y 
difundir información.

• Cultura organizativa
Asegúrate de que la forma de trabajo esté basada 
en el espíritu de la comunidad y que sus valores se 
apliquen en el trabajo diario.

• Actividades
Promueve eventos fuera de la oficina para que 
el equipo cree conexiones personales. Los 
voluntariados son una gran opción, ya que les dará 
satisfacción y ayudará a consolidar los valores en la 
empresa.

2. Clientes
Después, deberás hacer que tus clientes se sientan 
miembros de ese esfuerzo e identifiquen con tus 
valores.

• Comunicación
Si quieres acercarte a tus clientes busca la forma 
de dialogar con ellos en un lenguaje que comparta 
los valores de ambos. Facilítales información 
interna que ambas partes consideréis relevante, 
como programas de integración o formación.

• Redes sociales
Los foros y comunidades online son una gran 
herramienta de diálogo entre empresas y clientes, y 
una comunicación activa a través de redes sociales 
ayuda a “poner cara” a tu empresa.

• Experiencias
Organiza eventos para que los miembros de tu 
comunidad se conozcan en persona. Aunque el 
mundo virtual es cada vez más real, nada tiene 
tanto peso como una experiencia de carne y hueso.

Fuente:
Event Track 2014, Event Marketing Institute (2014)

96%

de los consumidores están más 
dispuestos a comprar tu producto 
tras participar en una experiencia 

positiva con tu compañía.

http://web.archive.org/web/20151223200940/http://www.retailsafari.com.au/wp-content/uploads/2014/06/EventTrack-2014-Executive-Summary.pdf
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3. Sociedad
Por último, deberás conseguir que tu 
empresa se distinga por sus valores 
para quienes no pertenecen a tu 
comunidad.

• Involúcrate
Para distinguirte por tus valores 
debes ponerlos en práctica. Participa 
activamente en los procesos de tu 
entorno inmediato. Por ejemplo, 
prestando tus instalaciones para la 
organización de eventos caritativos.

• Difunde
Hoy en día es común que las 
empresas manifiesten abiertamente 
su posición ante ciertos problemas. 
No se trata de escribir comunicados, 
sino de hacer que tus valores y 
preocupaciones sean expresen 
en tus productos y campañas de 
marketing.

• Sé consecuente
Promueve eventos fuera de la oficina 
para que el equipo cree conexiones 
personales. Los voluntariados son 
una gran opción, ya que les dará 
satisfacción y ayudará a consolidar 
los valores en la empresa.

82%

de los estadounidenses 
consideran la 
responsabilidad social 
de una compañía al 
elegir un producto o 
servicio.
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Conclusiones

Enfrentamos una época de grandes transformaciones 
en los valores del mundo empresarial. Hace un par de 
décadas hubiera parecido impensable que las estrategias 
de negocios se basarían en valores como la colaboración, 
la conectividad y la comunidad .

Sin embargo, hoy se ha demostrado que mejorar las 
relaciones humanas incrementa la productividad  de 
las empresas y que los consumidores prefieren aquellos 
negocios con los que pueden identificarse.

Sin duda, éstas son las tendencias que deberán seguir los 
negocios que quieran mantenerse competitivos en 2017. 

sencilla y está al alcance de todos: hay que entrar de lleno 
al uso de las nuevas tecnologías y permitir que cambien 
nuestra forma de trabajar . 
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Conecta ahora
Cada año llega cargado de nuevos retos para tu empresa. Retos, y 

estrategias para afrontarlos con éxito.

Mediante soluciones de contabilidad, facturación y gestión empresarial 
intuitivas y asequibles, podrás poner a disposición de tu equipo las 

herramientas que necesita para colaborar, conectar y crear una comunidad.

 DESCUBRE LA SOLUCIÓN DE GESTIÓN
QUE MÁS SE ADAPTA A TU NEGOCIO

https://www.facebook.com/SageSpain
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fblog.sage.es%2Fpage%2F9%2F&region=follow_link&screen_name=SageSpain&tw_p=followbutton&variant=2.0&original_referer=http://blog.sage.es/economia-empresa/como-avanzar-con-los-nuevos-modelos-de-financion-descubre-la-actitudsage/
https://www.linkedin.com/company/sage-software
http://www.youtube.com/sagespain
http://blog.sage.es/
http://www.sage.es/conectaconelfuturo

