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ESTIMADO PROPIETARIO DE UN NEGOCIO PEQUEÑO:
La pandemia global de COVID-19 ha sido como ninguna otra crisis en la historia reciente. Un desastre 
natural típico como una inundación, un huracán, un incendio, etc. es precipitado por un solo evento o 
por una serie de eventos, y el proceso de recuperación y reapertura es relativamente lineal. En tal caso, 
el negocio se aseguraría que sus empleados o clientes estén seguros, haría el inventario de sus activos, 
revisaría los daños y evaluaría el plan de reapertura o los pasos siguientes. Aunque es inmensamente 
difícil, se conocen los pasos hacia la recuperación. A diferencia de la recuperación del COVID-19, los 
negocios están reabriendo lentamente a medida que los centros de atención médica están desarrollando 
sus capacidades de prueba y tratamiento. Se debe restaurar la confianza del consumidor en la seguridad 
y la economía, y existe la posibilidad de que los casos del COVID-19 aumenten nuevamente, causando 
interrupciones adicionales o nuevas hasta que la amenaza del virus se haya mitigado. Como propietario 
de un negocio, planificar en este nivel constante de incertidumbre puede resultar abrumador.

La mayoría de los empresarios saben que para lograr el éxito es fundamental tener un plan de 
negocios bien concebido. En el caso de una crisis como la del COVID-19, cuando el negocio se ha 
visto muy afectado, es importante tomarse el tiempo para reflexionar, recopilar datos y las mejores 
prácticas y desarrollar nuevas estrategias y planes flexibles para avanzar.

CÓMO USAR ESTA GUÍA
El objetivo de la guía es orientarlo a través de un proceso de planificación de manera ordenada y 
eficiente. Hemos identificado 3 etapas que atravesará a medida que evolucione la pandemia del 
COVID-19. No se sorprenda si vuelve a revisar las etapas más de una vez a medida que se publica 
nueva información y obtiene una mejor comprensión de sus realidades como líder, las necesidades de 
sus clientes y empleados, y el panorama económico. Recomendamos anotar en la portada del libro de 
trabajo cuándo lo llenó inicialmente (probablemente en verano u otoño de 2020). Luego, puede agregar 
a sus notas anteriores, a medida que obtiene más información, o puede usar una copia limpia del libro 
de trabajo si desea volver a realizar el proceso. Las etapas que hemos identificado en esta guía son::

• REACCIONAR: Esta sección le brinda la oportunidad de reflexionar sobre las decisiones  
   que tomó en las primeras etapas del COVID-19. Al reflexionar sobre estas decisiones, puede  
   identificar qué salió bien, qué aprendió y qué le gustaría implementar o mejorar en el futuro.

• REVALUAR: Esta sección le proporciona una lista extensa de las mejores prácticas que pueden  
   ayudarlo a identificar áreas de mejora.

• VOLVER AL ENFOQUE: Al volver al enfoque, podrá desarrollar un plan más concreto para los  
   pasos siguientes identificando áreas de fortaleza y debilidad, y estableciendo metas que  
   puede utilizar para avanzar.

 
Todo buen plan de negocios tiene en cuenta varias áreas funcionales clave. En esta guía, dentro de 
cada una de las etapas enumeradas anteriormente, verá orientación sobre seis áreas temáticas, cada 
una identificada con un icono:

  Finanzas     Operaciones Empleados Clientes 
(Mercadeo)

Productos  
y Servicios     

Liderazgo
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No es necesario que complete todo el libro de trabajo de una sola vez. Al brindarle oportunidades 
para reflexionar, revisar las mejores prácticas y formular sus planes futuros, nuestro objetivo es 
brindarle estructura durante un tiempo desestructurado y caótico. Si elige completar el libro de 
trabajo en su totalidad, es probable que deba volver a revisar algunas partes a medida que cambia 
la información, recopilar información adicional de los empleados y/o partes interesadas y actualizar 
continuamente sus metas y prioridades a medida que avanza.

PERMANECER EN EL NEGOCIO
Aquí, en el Centro de desarrollo de negocios pequeños, hemos estado trabajando con propietarios 
de negocios como usted que están navegando en algunos de los desafíos profesionales más 
difíciles y que cambian rápidamente a los cuales se hayan enfrentado antes. Hemos escuchado 
innumerables historias de factores estresantes, personales y profesionales, en medio de un evento 
global sin precedentes.

Como propietario de un negocio, el proceso de navegar por su salud y la de sus empleados y 
clientes, tomar decisiones constantes y difíciles para ayudar a preservar la prominencia de su 
negocio, adaptarse (repetidamente) a los estándares de salud y políticas en constante cambio, 
alterar su modelo de negocio, monitorear regularmente la situación financiera de su negocio, lidiar 
con factores estresantes personales y profesionales, y muchos más factores podrían llevarlo a 
preguntarse si desea permanecer en el negocio. La decisión de permanecer en el negocio involucra 
muchos factores, incluida la evaluación de su situación personal, así como las ramificaciones 
financieras y legales por lo tanto no se deben tomar decisiones sin consultar con sus socios 
profesionales y esta decisión generalmente está fuera del alcance de este libro de trabajo.

Sin embargo, si está considerando dejar atrás su negocio, este libro de trabajo puede ayudarlo 
a reflexionar sobre si sus pensamientos se basan en una decisión por la fatiga temporal o en una 
elección de estilo de vida más importante. Si toma el tiempo para pensar despacio y considerar sus 
opciones, tendrá la oportunidad de tener discusiones más informadas con sus socios profesionales y 
establecer una estrategia clara de salida.

BUSQUE APOYO CUANDO LO NECESITE
Como siempre, si necesita ayuda con este o cualquier otro desafío para los negocios pequeños, 
le recomendamos que complete un formulario de solicitud de consultoría (para negocios en los 
condados de Dane, Sauk o Columbia) o busque su centro local visitando (https://wisconsinsbdc.
org/centers/) para conectarse con uno de nuestros consultores de negocios del Centro de Desarrollo 
de Negocios Pequeños de Wisconsin, Wisconsin Small Business Development Center, SBDC, por sus 
siglas en inglés. Desde 1980, el SBDC de Wisconsin ha brindado asesoría personalizada, confidencial y 
sin costo para ayudar a los propietarios de negocios pequeños para comenzar, crecer y tener éxito. El 
SBDC de Wisconsin sabe que su negocio es su medio de vida y queremos hacer todo lo posible para 
ayudarlo a garantizar que tenga las herramientas y la información que necesita para tener éxito.

ATENTAMENTE, EL EQUIPO

SBDC
Wisconsin Small Business 
Development Center

https://wisconsinsbdc.org/centers/
https://wisconsinsbdc.org/centers/
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REACCIONAR
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Durante las etapas iniciales de la pandemia, mientras en los Estados Unidos veíamos imágenes 
de Wuhan, China cerrado, italianos en cuarentena cantando en balcones, juerguistas en Chicago 
reunidos en bares para disfrutar de las festividades del Día de San Patricio y a la Asociación 
Nacional de Baloncesto tomando la decisión de cancelar el resto de la temporada a mitad de juego, 
el alcance y el impacto de la pandemia aún fue difícil de entender. Además, la información cambiaba 
a diario, o a cada hora.

En las primeras semanas de la crisis, quedó claro para los dueños de negocios que se necesitaban 
acciones drásticas para cumplir con las pautas locales, estatales y federales y para mantener 
seguros a sus empleados, clientes y dueños. A medida que se hicieron las declaraciones de desastre 
en todo el estado, muchos negocios tomaron medidas y solicitaron ayuda federal a través del 
proceso de Préstamo para Desastre por Lesiones Económicas, EIDL por sus siglas en inglés, de 
la Administración de Negocios Pequeños, SBA por sus siglas en inglés, buscaron comprender las 
nuevas pautas para los empleados a través de la Ley de Familias Primero, solicitaron el Programa 
de Protección de Cheques de Pago, PPP por sus siglas en inglés, creado por la Ley CARES, buscaron 
otro tipo de préstamo comercial o tomaron decisiones difíciles sobre los empleados. Cada una de 
estas opciones tiene un impacto en el bienestar financiero, la estabilidad y la reputación de su 
negocio y probablemente tuvo que tomar decisiones con poco tiempo para analizar los resultados.

Esta sección requiere que usted reflexione sobre las decisiones que tomó. Es fundamental 
comprender cómo reaccionó para planificar el futuro. Cada área funcional le pedirá que reflexione 
sobre las decisiones que tomó, seleccionando todas las respuestas que correspondan.

El objetivo de esta sección es que tome un tiempo para 
reflexionar sobre lo que sucedió entre marzo y junio de 2020. 
Mientras reflexiona, notará que algunas de las acciones que 
tomó fueron intencionales y bien planificadas. Otras pudieron 
ser involuntarias o puede ser más un resultado o una respuesta 
a un factor externo. Eso está bien, sea honesto en sus 
respuestas. Una evaluación cuidadosa conducirá a una mejor 
planificación en el futuro. Al final de cada área funcional, hay 
espacio para agregar pensamientos adicionales.

OBJETIVO: 



VISIÓN GENERAL

¿Su negocio comenzó el mes marzo de 2020 con un plan establecido para casos 
de desastres?  
Consulte esta página de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA por sus siglas en 
inglés, para ver ejemplos de lo que podría incluir un plan de desastre.

 Sí 
 No

Si respondió afirmativamente, ¿el plan fue lo suficientemente completo como para incluir una 
respuesta a una pandemia?

 Sí 
 No

¿Pudo usted seguir el plan a medida que evolucionó la situación de COVID-19?

 Sí 
 No
 Se pudo usar parte del plan

REFLEXIONAR 
Si tuviera un plan en marcha, ¿habría algo sobre el plan que usted cambiaría 
ahora que se encuentra en la etapa de respuesta inicial?
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Seleccione todas las respuestas que correspondan. Esta sección 
debería tardar unos 30 minutos en completarse.

INSTRUCCIONES:

https://www.fema.gov/media-library-data/1389022685845-7cdf7d7dad7638a19477d01fdbfa820f/Business_booklet_12pg_2014.pdf
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ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA 

Una buena administración financiera es un componente fundamental de 
cualquier negocio pequeño. En tiempos de crisis, esto se vuelve imperativo.   
Por favor considere su reacción y seleccione todas las que correspondan.

 Me comuniqué con mi banco o entidad prestamista para ver cómo se verían afectados   
     los préstamos.

 Actualmente no conozco a ningún prestamista.

 Me puse en contacto con mis inversores de capital para recibir asesoría.

 Revisé mi dinero en efectivo disponible (ahorros, línea de crédito, cuentas por cobrar, etc.)

 Revisé mis estados financieros (pérdidas y ganancias, balance general, flujo de caja, etc.) de  
     forma regular para comprender mi situación financiera.

 Revisé mi puntaje crediticio y examiné mi solvencia crediticia.

 Creé un estado de flujo de caja para el futuro inmediato.

 Verifiqué con proveedores para entender, confirmar o modificar los términos de pago.

 Evalué o solicité un Préstamo para Desastre por Lesiones Económicas, EIDL por sus siglas  
     en inglés, o un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago, PPP por sus  
     siglas en inglés.

 Evalué o solicité otros préstamos, líneas de crédito o financiamiento.

  Préstamos tradicionales de la SBA 7(a) y micro préstamos (Kiva).

  Préstamos a plazos de bancos, cooperativas de crédito y prestamistas en línea para   
           negocios pequeños.    

  Línea de crédito para negocios.

  Tarjetas de crédito para negocios.

  Crédito de proveedores.

  Financiamiento de cuentas por cobrar.

  Anticipos en efectivo para comerciantes.

  Financiamiento de inventario, órdenes de compra o equipos.

 Solicité subvenciones.

 Obtuve una nueva tarjeta de crédito.

 Contacté a mi contador.



Wisconsin Smal l  Business Development Center (SBDC) at UW-Madison    |     8      

 Presenté mi declaración de impuestos.

 Retrasé la presentación de mi declaración de impuestos.

 Dejé de pagar facturas de cobro.

 Pagué facturas por adelantado.

 Pagué todas las facturas de cobro actuales.

 Aumenté mis costos de nómina para cubrir pago por riesgo.

 Exploré formas de reducir la nómina (poniendo a los empleados en el programa de   
     desempleo, Asistencia por desempleo debido a la pandemia, etc.).

 Me comuniqué con las empresas de servicios públicos para solicitar extensiones o   
     alivios de pago.

 Contacté a mi arrendador para negociar nuevos términos de arrendamiento o alivio   
     temporal de arrendamiento. 

 Me comuniqué con mi abogado.

 Contacté a mi planificador financiero.

 Actualmente no tengo un contador, abogado o planificador financiero   
     (marque todas las opciones que correspondan).

 Se aplazaron las retribuciones para los empleados (aumentos, comisiones, etc.)

 Se congelaron nuevos gastos (compras planeadas de equipos, contratos de publicidad, etc.).

 Moví los documentos clave a la nube o ya los tenía almacenados fuera del sitio.

 Cambié a software de contabilidad basado en la nube (QuickBooks, Wave, etc.).

 Utilicé hojas de cálculo de Excel o software de escritorio para fines contables.

 Hice sacrificios financieros personales para mantener a los empleados en la nómina.

  Reduje mi sueldo o salario.

  Agregué fondos personales al negocio.

   Otras acciones:

REFLEXIONAR 
¿Qué fue lo primero que hizo con respecto a sus finanzas? ¿Qué información le 
hubiera gustado tener? ¿Confía en su capacidad de administración financiera?
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REFLEXIONAR 
¿Quedó satisfecho con la respuesta de sus socios profesionales (contador, 
asesor contable, socio bancario)? Si es así, ¿por qué? Si no, ¿por qué no? 

OPERACIONES
TECNOLOGÍA

 Actualicé el sitio web para reflejar cualquier cambio  
     (horario comercial, ofertas de productos, opciones de entrega, etc.)

 Actualicé sitios de redes sociales, Google, Yelp.

 Agregué opción de compras al sitio web (carrito de compras).

 Trasladé datos a un servicio basado en la nube con copias de seguridad externas  
     (OneDrive, Sharepoint, Box, etc.).

 Revisé si existen copias de seguridad para nuestros sistemas de correo electrónico.  
     Por ejemplo, Office 365 y Gmail, no hacen copias de seguridad del correo   
     electrónico automáticamente.

 Establecí medidas de seguridad adicionales, como VPN o acceso remoto seguro o  
     a computadoras de escritorio.

 Consideré la ciberseguridad del hogar de los trabajadores remotos y se abordaron   
     las vulnerabilidades.

 Usé el tiempo de inactividad para mejorar u optimizar los procesos.

 Realicé nuevas compras de software.

 Realicé nuevas compras de hardware.

 Otras acciones:
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PROVEEDORES
 Revisé los cambios de mis proveedores y cómo los cambios afectaron el negocio.

 Busqué proveedores alternativos.

 Obtuve nuevos proveedores o nuevas ofertas de productos para artículos que nunca había   
     necesitado, por ejemplo, Equipo de protección personal, PPE por sus siglas en inglés.

 Contacté a los proveedores para comunicarnos o para buscar asesoría.

 Cancelé órdenes pendientes.

 Hice nuevos pedidos.

 Otras acciones:

EQUIPOS 
 Determiné si mis equipos se verían afectados.

 Exploré cómo se podría reutilizar los equipos.

 Hice nuevas compras.

 Otras acciones:

ENTORNO FÍSICO DE OFICINA Y DE ATENCIÓN AL CLIENTE
 Revisé o agregué protocolos de limpieza.

 Adicioné señalización para reflejar nuevos horarios o procesos.

 Añadí señalización para los empleados con nuevas instrucciones o procesos.

 Adicioné o se eliminé muebles.

 Realicé nuevas compras debido a procesos comerciales actualizados o pautas de  
     saneamiento, por ejemplo, mejorar los sistemas de calefacción y aire acondicionado, incluir  
     protectores de plástico plexiglás, estaciones de desinfección de manos, etc.

 Suprimí muestras, probadores u otros elementos que los clientes pudieran manejar.

 Consideré la reducción a largo plazo de la planta física del negocio a medida que más  
     empleados pasaron a trabajar desde casa.

 Otras acciones:



NAVEGANDO LA NUEVA SITUACIÓN NORMAL: Una guía práct ica de respuesta a l  COVID-19 para negocios pequeños     |     1 1

PROCESOS
 Establecí nuevos procesos (limpieza, verificación, seguridad de los empleados,  

     horarios en bloque para los empleados, cambios en el uso de espacios compartidos, etc.).

 Creé entrenamiento para los nuevos procesos.

 Revisé la capacitación sobre los antiguos procesos.

 Establecí nuevos métodos de distribución:

  Agregué ventas en línea.  

  Adicioné recogida del producto en la acera.

  Añadí la opción de entrega a domicilio (llevada a cabo por el personal del negocio o por  
         un proveedor externo).  

 Otras acciones:

MANEJO DE RIESGOS
 Contacté al proveedor de seguros sobre el seguro de interrupción de negocio. 

  Otras acciones:

EMPLEADOS
 Comuniqué mi plan a los empleados personalmente, en grupo o individualmente.

 Comuniqué mis planes a los empleados por escrito.

 Reduje las horas de trabajo o el pago a los empleados.

 Reduje el salario de los líderes principales del negocio.

 Despedí empleados.

 Di licencias no remuneradas a los empleados.

 Dejé que se fueran los empleados.

 Creé un plan de trabajo compartido (https://dwd.wisconsin.gov/uitax/workshare.htm)

 Anulé ofertas de trabajo pendientes (tiempo completo, tiempo parcial, pasantes).

 Congelé todas las nuevas contrataciones.

https://dwd.wisconsin.gov/uitax/workshare.htm
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 Cancelé contratos con contratistas independientes.

 Contraté empleados nuevos. 

 Incorporé y capacité nuevos empleados.

 Agregué nuevos contratistas para llenar los vacíos.

 Pasé empleados a trabajar remotamente.

 Expresé claramente las expectativas para los empleados después de la transición al trabajo remoto.

 Creé nuevos procedimientos en reacción al COVID-19.

 Actualicé el Manual del empleado con todos los cambios en los procedimientos.

 Capacité a los empleados sobre nuevos procedimientos de trabajo.

 Los empleados aceptaron el cambio.

 Me preocupa que los empleados no estén trabajando arduamente desde casa.

 Miembros del personal con formación integral y complementaria.

 No hubiera podido superar las etapas iniciales sin mis empleados.

 Algunos o todos los empleados me decepcionaron o defraudaron cuando más los necesitaba.

 Me di cuenta de que tengo vacíos de habilidades en mi equipo.

 La cultura del lugar de trabajo se vio afectada negativamente.

 La cultura del lugar de trabajo fue la misma o mejoró.

 Ofrecí asistencia a los empleados a quienes la necesitaban (salud mental, bienestar,  
     flexibilidad de horarios, etc.).

 Otras acciones:

REFLEXIONAR 
¿Qué ayudó a sus empleados a tener éxito durante este tiempo? 
¿Cuáles fueron los desafíos?
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CLIENTES
-MERCADEO

 Comuniqué los cambios operativos a mis clientes a través de  
     (marque todas las opciones que correspondan):

  Sitio web.

  Boletines.

  Correo electrónico.

  Canales de redes sociales.

  Llamadas telefónicas.

  Señalización en la tienda u oficina.

  Publicidad (periódicos, vallas publicitarias, etc.). 

  Recorridos en video o actualizaciones del negocio.

 Ofrecí rápidamente actualizaciones operativas periódicas a los clientes. 

 Proporcioné transparencia Negocio a negocio, B2B por sus siglas en inglés, a través de  
     micrositios o paneles de datos, por ejemplo, evitando la propagación en las visitas  
     -recorridos del cliente o claridad en torno al inventario.

 Creo que el valor de mi marca desde el comienzo de esta crisis se ha:

  Aumentado.     

  Disminuido.   

  Mantenido igual.

 Aseguré que toda la comunicación fuera consistente con nuestra marca.

 Seguí cumpliendo las promesas de la marca (excelente servicio, honestidad, etc.).

 Cambié el tono de nuestros mensajes o publicidad para reflejar la situación actual.

 Mantuve la estrategia de mercadeo igual que antes del COVID-19.

 Detuve el mercadeo por completo.

 Informé a los clientes sobre el impacto del coronavirus en el negocio. 

 Establecí nuevas expectativas para los clientes (menor inventario, menor tiempo de   
     respuesta, cambios en el proceso durante la reapertura, etc.).

 Contraté asistencia de mercadeo profesional para elaborar mensajes.

 Creé o actualicé un plan de mercadeo o comunicaciones.

 Adicioné nuevos canales de mercadeo (en línea, pago por clic, etc.)



REFLEXIONAR 
¿Qué papel jugó el mercadeo o las comunicaciones en su respuesta? 
¿Qué tuvo éxito o no en sus esfuerzos?
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 Me comuniqué individualmente con clientes clave.

 Pedí a los clientes obtener actualizaciones siguiendo el negocio a través de las redes sociales.  

 Revisé los análisis de datos.

 Revisé de políticas de devolución.

 Realicé una encuesta a los clientes o se busqué comentarios de los clientes. 

 Respondí a las solicitudes de los clientes de manera oportuna.

 Informé a los clientes cómo apoyar mejor el negocio. 

  Pedí que compraran una tarjeta de regalo. 

  Pedí que apoyaran una campaña Go Fund Me, Kickstarter o un préstamo KIVA. 

  Solicité que pidieran comida para llevar o que hicieran compras en línea.

 Otras acciones: 

REFLEXIONAR  
¿Qué comentarios recibió de los clientes durante este proceso?
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PRODUCTOS Y SERVICIOS  
 Creé nuevos ofrecimientos en respuesta a las solicitudes de los clientes, por ejemplo  

     fabricación de Equipos de Protección Personal, PPE por sus siglas en inglés, desinfectantes  
     de manos, conversión del menú del restaurante en comidas familiares reconfortantes  
     para llevar, ofrecer comestibles como complemento para llevar, productos combinados para  
     ocasiones especiales, etc.

 Creé tutoriales o funciones para el personal para mostrar la experiencia del negocio.

 Ofrecí promociones y descuentos.

 Descontinué ofertas.

 Reduje ofertas.

 Agregué la opción de servicios en línea.

 Productos o servicios apalancados para apoyar a la comunidad, por ejemplo, donaciones  
     de alimentos.

 Reutilicé los equipos para respaldar la demanda de productos, por ejemplo, uso de   
     equipo de producción para fabricar PPE.

 Amplié nuevas áreas de negocio, como eventos en línea, entrenamiento, kits   
     personalizados o temáticos, etc. 

 Continué ofreciendo los mismos servicios con protocolos adicionales de salud y seguridad.

 Otras acciones:

REFLEXIONAR 
¿Qué cambios realizó en sus productos o servicios que cree que fueron 
fundamentales para la supervivencia del negocio? ¿Espera que estos cambios 
sean permanentes o son un reflejo de la circunstancia actual?
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LIDERAZGO
 Pude tomar decisiones de forma rápida y decisiva.

 Tuve dificultad para tomar decisiones, me sentí paralizado.

 Las decisiones se tomaron con hechos y datos.

 Las decisiones se tomaron con emociones.

 Busqué consejo de expertos (contador, abogado, colegas de la industria, etc.) al tomar decisiones.

 Estoy satisfecho con cómo reaccioné.

 No estoy seguro de haber tomado las decisiones correctas.

 Estoy bien con la ambigüedad.

 Necesito todos los hechos antes de poder tomar una decisión.

 Me sentí cómodo respondiendo a las emociones o experiencias de los empleados.

 Pude proporcionar a los empleados una visión o frase al principio de la crisis para   
     ayudarlos a responder.

 Capacité a mis empleados para que tomaran decisiones.

 Tomé todas las decisiones.

 Me agoté rápidamente.

 Pude mantener motivados a mis empleados.

 Creé oportunidades de celebración con mis empleados.

 Me tomó mucho tiempo comunicarme.

 Me comuniqué de manera eficiente y efectiva.

 Dejé de hacer prácticas de cuidado de mí mismo para apoyar el negocio.

 Introduje un elemento del negocio para apoyar a la comunidad.

 Establecí asociaciones con otros negocios u organizaciones comunitarias.

 Otras acciones:
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REFLEXIONAR   
¿Hubo un momento clave en el que usted, como líder de su negocio, se dio 
cuenta que esto ya no iba a ser negocios como de costumbre? ¿Qué reacción 
tuvo durante este tiempo? ¿Qué hizo?

¿Qué comentarios recibió de los empleados? ¿Qué aprendió sobre su forma 
predeterminada de tomar decisiones? ¿Sus decisiones se basan generalmente 
en hechos o en emociones? ¿Responde rápidamente o espera mucho tiempo 
para actuar? ¿Qué tan cómodo se siente al tomar una decisión cuando no tiene 
toda la información disponible?

¿La experiencia de liderar durante el COVID-19 le hizo identificar algunos vacíos 
en el conocimiento, las habilidades o destrezas que pueda tener? ¿Cómo puede 
llenar estos vacíos mediante capacitación, asociaciones o contratación de 
nuevos empleados?
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REVALUAR
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El mundo no será exactamente el mismo que antes, después del COVID-19. Aunque muchas 
operaciones “normales” se reanuden con el tiempo, otros procesos comerciales pueden cambiar para 
siempre y algunos negocios surgirán haciendo un trabajo diferente al que tenían antes.

Un desafío importante de esta crisis es que el proceso de recuperación puede no ser lineal. Todavía 
hay muchas preguntas sobre la rapidez con la que los negocios podrán reabrir a plena capacidad 
según el estado del virus, y el progreso realizado en las pruebas, el rastreo y el tratamiento. También 
tenemos que ver cómo los comportamientos y las prioridades de los consumidores pueden cambiar 
con el tiempo.
En la Sección I REACCIONAR, se le pidió que reflexionara sobre sus decisiones iniciales. Al igual que 
con muchas decisiones que debieron tomarse en las primeras etapas de esta crisis, es posible que 
haya tenido que “construir el avión mientras lo volaba”, incluyendo la firma de documentos bancarios 
que aún no tenían una guía completa del gobierno, cerrar sus puertas temprano en el mejor interés 
de sus empleados, o enviar mensajes a los clientes sin poder proporcionar instrucciones completas 
para el futuro.

En esta sección, examinaremos cada área funcional del negocio y revisaremos una selección de 
las mejores prácticas para considerar mientras trabaja en hacer nuevos planes para su negocio. 
Le resultará útil pensar en su modelo de negocio antes de marzo de 2020 y en sus respuestas de 
la Sección I REACCIONAR, a medida que revise, o aprenda por primera vez, componentes útiles 
de planificación de negocios. Tener este conocimiento básico lo ayudará a hacer planes futuros 
en la Sección III VOLVER AL ENFOQUE y a considerar los giros necesarios a medida que las cosas 
continúan cambiando y variando.

El objetivo de esta sección es comprender las mejores prácticas 
en cada área funcional de la planificación de negocios. Con este 
conocimiento, podrá ver áreas de fortaleza, áreas de mejora y 
formas de planificar en un futuro incierto.

OBJETIVO: 
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INSTRUCCIONES:
Cada área funcional incluirá un conjunto de las mejores prácticas seleccionadas. 
Estas mejores prácticas se basan en nuestros 40 años de experiencia en el SBDC de 
Wisconsin, trabajando directamente con los clientes y utilizando herramientas de 
planificación de negocios. Esta lista no lo abarca todo, sin embargo, debe ayudarle a 
generar ideas y estimular su pensamiento hacia nuevos objetivos y soluciones.

Revise el contenido en el contexto de su modelo de negocio antes del COVID-19 y su 
reacción inicial en la Sección I. Trate de comprender sus pasos siguientes, tomando 
nota de los cambios a corto y mediano plazo que pretende realizar para mejorar 
sus prácticas de negocio. Resalte o anote las áreas que le gustaría implementar o 
mejorar mientras lee. En la parte inferior de cada sección, verá un lugar para anotar 
algunas de sus ideas. Para cada caja, tiene las siguientes opciones:

1. Enumerar los cambios que quisiera implementar o mejorar.

2. Indicar si ese cambio requiere una idea en la que debe pensar, investigar y 
    revisar, o si es una acción que puede tomar ahora:

a. Las IDEAS Las IDEAS  deben terminar con un signo de interrogación, por ejemplo,  
    “¿Cómo puedo aprovechar mejor la tecnología?” O “¿Deberíamos contratar  
    a un nuevo proveedor?”

b. Las ACCIONES Las ACCIONES son tareas pendientes. Puede utilizarlas de varias formas.
i. En algunos casos, las ACCIONES significan simplemente completar una 
tarea, por ejemplo, comprar software de contabilidad porque necesita una 
forma de realizar un seguimiento de sus finanzas.

ii. En otros casos, su IDEA puede requerir completar una serie de pasos de 
acción de recopilación de información para seguir adelante. Por ejemplo, si 
estaba considerando crear una tienda en línea, sus pasos de acción podrían 
implicar hablar con un profesional técnico sobre la mejor plataforma o 
capacidad técnica, tomar fotos del inventario para publicar en el sitio y 
establecer procesos amigables con respecto al COVID-19 para distribuir las 
compras (recogida en la acera, entrega, etc.).

iii. Finalmente, una vez que sepa en qué dirección irá su IDEA, determinará 
qué ACCIONES deben suceder para avanza.

3. Calcule un período de tiempo para la decisión o la acción: ¿Es esto algo que puede 
    completar de inmediato? ¿En 30 días? ¿60 días? ¿90 días? ¿Más de 90 días?

Podrá utilizar estas notas en la Sección III: VOLVER AL ENFOQUE.
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ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA

Muchos dueños de negocios no confían en sus habilidades de administración 
financiera. Sin embargo, las buenas prácticas contables y la administración 
financiera son la piedra angular del éxito de los negocios y una fuente de datos 
clave en el proceso de toma de decisiones. Al tener estados financieros claros y 
bien organizados, puede observar más rápidamente las tendencias, por ejemplo, 
una disminución de clientes o una mayor demanda en un área en particular. 
Igualmente puede predecir dónde se deben realizar los cambios.

Los dueños de negocios deben:

 Establecer un conocimiento práctico de la administración financiera, como pérdidas y   
     ganancias, flujo de caja, administración de efectivo y de activos y pasivos.

 Tener en cuenta las métricas clave para su industria (rotación de inventario,   
     volumen de ventas, etc.).

 Comprar e implementar software de gestión financiera (QuickBooks, Fresh books, etc.)

 Desarrollar un conocimiento básico de contabilidad y de libros contables. 

 Establecer cuentas por cobrar claras.

 Establecer procesos claros de comunicación o retroalimentación con el cliente.

 Desarrollar un presupuesto anual.

 Contratar un contador o alguien que maneje libros contables para que lo oriente   
     (nómina, asesoramiento de impuestos, estados financieros).

 Identificar un socio bancario (para depósitos, procesamiento de tarjetas de crédito,   
     préstamos, líneas de crédito, etc.).

Algunas mejores prácticas de administración financiera están disponibles en 
nuestro sitio web: sbdc.wisc.edu/covid-19/response-resources.

Para esta sección los temas incluyen:

• Comprensión de los términos financieros clave.

• Comprensión de los principios de la administración del flujo de caja y cómo   
   se aplican a su negocio.

• Consideraciones al contratar a un contador.

• Elegir un software de contabilidad.

• Comprender su tolerancia al riesgo y decidir cuándo asumir el riesgo financiero.

http://sbdc.wisc.edu/covid-19/response-resources
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PASOS SIGUIENTES  
(Por ejemplo, contratar un contador, pasar a usar 
programas contables como Quickbooks en línea, etc.)

Idea vs.       < 30     30       60      90      > 90

 I     A                                

 I     A                                

 I     A                                

 I     A                                

 I     A                                

Acción

OPERACIONES
Las operaciones son los componentes básicos de cómo su negocio completa 
el trabajo. Por lo general, los temas incluyen procesos comerciales, control 
de inventario, cadena de suministro, infraestructura de informática, gestión 
de riesgos, etc. Los propietarios de negocios deben considerar las siguientes 
mejores prácticas para su negocio:

 Capturar políticas y procedimientos por escrito  
     (administración de efectivo, ventas, uso de equipos, etc.)

 Identificar asistencia legal (contratos, fusiones, necesidades de recursos humanos, 
     exenciones de responsabilidad, etc.).

 Actualizar la tecnología de la informática (IT) según corresponda:

  Desarrollar una política de ciberseguridad para los empleados.

  Adquirir software actualizado con funciones de seguridad. 

  Obtener almacenamiento de datos basado en la nube.

  Seleccionar un profesional de tecnología de la información para ayudar con las   
         necesidades tecnológicas.

 Administrar de proveedores e inventario: 

Días Días Días Días Día
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  Enumerar los proveedores clave con información de contacto y términos almacenados   
         en la nube.  

  Identificar opciones de proveedores alternativos en caso de interrupción de la  
         cadena de suministros. 

  Comprar software o establecer un sistema para rastrear el inventario y otros   
         activos del negocio.

 Reducir riesgos:

  Revisar anualmente los seguros comerciales, de responsabilidad y especializados, con los   
         documentos almacenados en la nube

  Identificar a un profesional de seguros para que lo oriente  
         (orientación sobre contratos de seguros). 

 Dar mantenimiento a los equipos:

  Enumerar los equipos clave con todos los detalles (marca, modelo, año, etc.) y almacenar 
         la lista en la nube para que sea accesible en caso de daño o robo.

  Identificar (según sea necesario) el software de seguimiento para la administración  
         de activos. 

  Identificar proveedores de servicios que puedan reparar equipos.

 Obtener una ubicación física:

  Mantener guardado en la nube una copia del contrato de arrendamiento, la información  
         de contacto del arrendatario, las políticas de reparación y el contacto de la empresa de  
         reparación, almacenados en la nube. 

  Establecer protocolos de seguridad, especialmente en torno a equipos, protocolos de   
         salud con respecto al COVID-19 y entornos peligrosos. 

 Considerar si su negocio pudiera funcionar en un espacio más pequeño si los  
     empleados trabajan desde casa.

 Mantenerse al día con las regulaciones:

  Mantener guardado en la nube una copia de todas las licencias y requisitos.

  Comprender y responder a las nuevas regulaciones relacionadas con el COVID-19 con  
         respecto a la reapertura y la seguridad de los empleados o clientes según lo definido por  
         la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, por sus siglas en inglés, y  
         por los Centros para el Control de Enfermedades y otros requisitos federales, estatales y  
         de la ciudad.

Algunas de las mejores prácticas de operaciones están disponibles en 
nuestro sitio web: sbdc.wisc.edu/covid-19/response-resources. 

Para esta sección los temas incluyen:

• Reducir los riesgos de ciberseguridad.

• Mantenerse actualizado sobre las regulaciones actuales de salud y seguridad con  
   respecto al COVID-19, pautas de reapertura.

• Explorar el movimiento de productos en línea.

• Establecer proveedores alternativos.

• Contratación de un abogado.

http://sbdc.wisc.edu/covid-19/response-resources
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PASOS SIGUIENTES   
(Por ejemplo, crear un plan de seguridad cibernética.)

EMPLEADOS  
Los empleados son la columna vertebral de cualquier organización. La mayoría 
de los negocios pequeños no tienen un director de recursos humanos. Todos 
los negocios pequeños deben seguir los siguientes pasos para respaldar la 
capacitación y el éxito de sus empleados:

 Mantener la documentación actualizada en la nube:

  Actualizar el organigrama.

  Recopilar información de emergencia y de contacto de los empleados.

  Actualizar las descripciones de los trabajos.

  Guardar copias firmadas de los contratos de los empleados y otros documentos para   
         facilitar el acceso, como formularios W-4, currículum vitae del empleado, revisiones de los  
         empleados, lista de responsabilidades de los empleados, etc.

 Desarrollar un manual para empleados que describa políticas y procedimientos, expectativas   
     de los empleados, capacitación, declaración de diversidad e inclusión, e información clave  
     de seguridad. 

Idea vs.       < 30     30       60      90      > 90

 I     A                                

 I     A                                

 I     A                                

 I     A                                

 I     A                                

Acción Días Días Días Días Día
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 Establecer un conocimiento práctico de:

  Opciones de desempleo (despido, licencia, trabajo compartido, etc.).

  Ley de empleo y derechos básicos de los trabajadores.

  Reglas del Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral.

 Identificar a un profesional de recursos humanos, como un abogado o una firma de recursos  
     humanos que le ayude con las preguntas.

 Establecer políticas claras en torno a las oportunidades y expectativas de trabajo remoto.

 Brindar capacitación completa e integral para los empleados, especialmente en torno a  
     funciones comerciales críticas.

 Establecer procesos de contratación e incorporación, o desarrollar opciones en línea para los  
     procesos de contratación e incorporación.

 Establecer procesos claros de retroalimentación y evaluación, incluida una forma para que el  
     empleado proporcione retroalimentación a su supervisor.

Algunas de las mejores prácticas con respecto al empleo están disponibles 
en nuestro sitio web: sbdc.wisc.edu/covid-19/response-resources.

Para esta sección los temas incluyen:

• Ejemplo de un organigrama.

• Ejemplo de un manual para empleados.

• Información sobre los derechos de los empleados.

• Información sobre desempleo.

• Escribir descripciones de trabajo claras.

PASOS SIGUIENTES  
(Por ejemplo, crear un organigrama, desarrollar  
un manual, etc.)

Idea vs.       < 30     30       60      90      > 90

 I     A                                

 I     A                                

 I     A                                

 I     A                                

 I     A                                

Acción Días Días Días Días Día

http://sbdc.wisc.edu/covid-19/response-resources
https://sbdc.wisc.edu/covid-19/covid-recovery-resources/.
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CLIENTES 
-MERCADEO

Las vidas de sus clientes también han cambiado. Ir a la tienda o al restaurante 
ya no es un proceso simple, debido a que sus clientes tendrán que sopesar su 
propia salud y seguridad frente a la necesidad de los productos y servicios 
que usted ofrece. La confianza del consumidor se ha erosionado y usted tendrá 
que trabajar para restaurarla. En este proceso de restauración, es importante 
revisar por qué las personas o empresas le compran a usted y en qué forma les 
gusta saber acerca sus productos y servicios.

 Saber qué perciben sus clientes como su mayor beneficio. Aclarar:

  Su propuesta de valor única.

  Su producto o servicio: lo que usted vende.

  Los problemas que su negocio resuelve.

  Por qué los clientes le compran usted.

 Definir y describir su mercado objetivo actual:

  Información demográfica del cliente.

  Información psicográfica del cliente (prioridades y motivaciones).

  Tamaño del mercado que tiene como objetivo.

  Región geográfica (si es relevante).

  Tamaño total del mercado.

 Establecer proceso de compra (presencial, en línea, telefónico, etc.).

 Clarificar su marca: 

  Elementos de la marca (logotipo, colores, etc.).

  Promesa de marca.

  Historia de la marca.

 Comprender cómo prefieren sus clientes recibir información (sitio web, sitios de terceros,  
     redes sociales, publicidad, etc.)

 Crear un plan de mercadeo o comunicaciones.
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Algunas de las mejores prácticas con respecto a los clientes y el mercadeo están 
disponibles en nuestro sitio web: sbdc.wisc.edu/covid-19/response-resources.

Para esta sección los temas incluyen:

• Entender el mercado que es su objetivo.

• Comprender la psicografía del cliente a través de un mapa de empatía.

• Establecer su marca.

• Desarrollar un plan de mercadeo o comunicaciones (plantilla de muestra).

• Comprender la confianza del consumidor.

PASOS SIGUIENTES 
(Por ejemplo, enviar un correo electrónico a  
mis clientes.)

Idea vs.       < 30     30       60      90      > 90

 I     A                                

 I     A                                

 I     A                                

 I     A                                

 I     A                                

Acción Días Días Días Días Día

http://sbdc.wisc.edu/covid-19/response-resources
https://sbdc.wisc.edu/covid-19/covid-recovery-resources/.
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Muchos negocios tuvieron que hacer cambios en sus modelos comerciales 
por una variedad de razones: cierres de tiendas, cambios en las regulaciones, 
interrupciones en las cadenas de suministro, etc. Dado que tanto usted como 
muchos de sus competidores hicieron cambios, es importante revisar su 
propuesta de valor (qué diferencia a su producto o servicio de la competencia), 
para ver cómo se compara con sus competidores y para tomar decisiones sobre 
qué cambios planea mantener a largo plazo.

 Saber en qué industrias se encuentra; este conocimiento lo ayuda a comprender las   
     tendencias de la industria, etc., por ejemplo, hotelería, alimentos y bebidas, fabricación.

  Identificar las mejores fuentes de información sobre su principal industria.

  Identificar tendencias clave.

  Identificar organizaciones profesionales clave para su industria.

  Identificar los beneficios de la membresía de asociaciones profesionales clave.

 Proveedores o surtidores.

  Identificar proveedores clave.

  Identificar nuevos proveedores en el mercado y explorar sus condiciones.

  Explorar si puede optimizar sus canales de suministro o puntos de distribución.

  Revisar si ha habido cambios en la demanda (aumento o disminución) que   
         deban abordarse.

 Explorar oportunidades para agregar productos o servicios.

 Evaluar los riesgos asociados con los productos o servicios actuales, por ejemplo,   
     responsabilidad del producto, producto pasado de moda o fuera de tendencia, nuevos   
     competidores, ofertas de productos alterados o métodos de entrega.

 Evaluar sus competidores:

  Identificar los competidores.

  Explorar los cambios en el modelo de negocio de la competencia desde que   
         comenzó el COVID-19.

  Definir la propuesta de valor de sus competidores.

  Aclarar sus puntos de competencia (precio, ubicación, calidad, etc.).

  Crear un análisis competitivo.
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Algunas de las mejores prácticas con respecto a productos y servicios están 
disponibles en nuestro sitio web: sbdc.wisc.edu/covid-19/response-resources.

Para esta sección los temas incluyen:

• Investigar su industria.

• Buscar proveedores alternativos.

PASOS SIGUIENTES  
(Por ejemplo, unirse a una asociación comercial, etc.) Idea vs.       < 30     30       60      90      > 90

 I     A                                

 I     A                                

 I     A                                

 I     A                                

 I     A                                

Acción Días Días Días Días Día

http://sbdc.wisc.edu/covid-19/response-resources
https://sbdc.wisc.edu/covid-19/covid-recovery-resources/.
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Administrar y liderar un negocio es un arduo trabajo. Liderazgo y 
administración son términos que con frecuencia se usan indistintamente,  
pero son conjuntos de habilidades distintos que deben usarse en  
diferentes escenarios:

LA ADMINISTRACIÓN es beneficiosa para situaciones en las que necesita tomar 
decisiones rápidas, (por ejemplo, un escenario de desastre), seguir las reglas o 
regulaciones necesarias para su industria, proporcionar una respuesta rápida 
para un departamento al monitorear de cerca los resultados, o considerar la 
mejor manera de asignar los recursos (tiempo, dinero, personal).
 
EL LIDERAZGO se centra en marcar la pauta de la organización y motivar 
al equipo. Los líderes buscan constantemente comentarios y creen en el 
aprendizaje bidireccional. El liderazgo es un proceso de dar y tomar. Los líderes 
establecen grandes metas y ayudan a que su equipo trabaje hacia esas metas 
de manera autónoma. Los líderes se enfocan en las personas dentro de  
la organización.

Liderar un negocio requiere la capacidad de comprender tanto los productos y 
servicios principales como las áreas funcionales clave del negocio. Los líderes 
fuertes también pueden desarrollar relaciones con sus empleados, comunidades 
y partes interesadas y perfeccionar sus habilidades con el tiempo. Algunas de 
las características del liderazgo son las siguientes:

LIDERAZGO
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Idea vs.       < 30     30       60      90      > 90

 I     A                                

 I     A                                

 I     A                                

 I     A                                

 I     A                                

 Saber cuándo delegar.

 Tomar decisiones difíciles cuando sea necesario para preservar o hacer avanzar la organización. 

 Demostrar inteligencia emocional.

 Establecer una educación financiera básica.

 Demostrar conciencia y participación de la industria.

 Redes de homólogos.

 Identificar brechas en su conocimiento, habilidades o destrezas y llenar esas brechas   
     contratando personal con esa experiencia, formando asociaciones o desarrollando su  
     propio conocimiento.

 Cambiar entre preocupaciones actuales y enfoque futuro.

Algunas de las mejores prácticas de liderazgo están disponibles en 
nuestro sitio web:  sbdc.wisc.edu/covid-19/response-resources. 

Para esta sección los temas incluyen:

• Manejo de crisis. 

• Liderazgo (general).

PASOS SIGUIENTES 
(Por ejemplo, asistir a una clase de liderazgo,  
encontrar un grupo de homólogos, etc.) Acción Días Días Días Días Día

http://sbdc.wisc.edu/covid-19/response-resources
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VOLVER AL 
ENFOQUE
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El mundo se verá diferente al de antes del COVID-19. Los negocios deben seguir adaptándose 
con restricciones adicionales en sus operaciones. Como la economía internacional se reactivará en 
diferentes momentos, es probable que el movimiento de mercancías y los viajes internacionales 
sigan siendo lentos durante un tiempo.

La seguridad de los empleados deberá ser una prioridad para los empleadores, ya sean políticas 
de trabajo flexibles, trabajo continuo desde casa (probablemente con un aumento en las medidas 
de seguridad cibernética), turnos escalonados, suministro de equipo de protección personal PPE, 
por sus siglas en inglés, o implementar procesos para ayudar a disminuir el contacto y responder a 
incidentes. Esto podría incluir un pensamiento más amplio, como reconsiderar la forma de configuran 
los espacios físicos de oficina o revisar cómo el proceso de contratación e incorporación podría estar 
más orientado por la tecnología.

Esta incertidumbre también puede hacer que examine la viabilidad a largo plazo de su negocio como 
se veía en enero de 2020. Puede cambiar o dejar de operar por completo. No hay una respuesta 
incorrecta. La volatilidad del COVID-19 ha tenido impactos variables y repetidos tanto en individuos 
como en negocios.

El objetivo de esta sección es comprender sus metas a corto 
plazo mientras navega por desafíos imprevistos. Para algunos, 
las próximas decisiones serán obvias. Para otros, serán más 
complejas. Esta sección lo ayudará a identificar sus fortalezas y 
debilidades, y utilizar esa información para priorizar los pasos 
de acción de la Sección II: REACCIONAR. Recuerde considerar 
cada una de las áreas funcionales representadas por los iconos 
a continuación mientras completa el resto de esta sección.

OBJETIVO: 

  Finanzas     Operaciones Empleados Clientes 
(Mercadeo)

Productos  
y Servicios     

Liderazgo
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FORTALEZAS 
Sus operaciones tienen éxito en función de muchas de sus fortalezas. Estas 
fortalezas le han permitido perseverar durante este momento difícil y prosperar 
en circunstancias óptimas. Al considerar muchas de las posibles direcciones 
que podría tomar su negocio a continuación, apoyarse en sus fortalezas es una 
forma de priorizar y lograr sus objetivos.

INSTRUCCIONES
• Enumere todas sus fortalezas. Los ejemplos de fortalezas pueden incluir 

asociaciones sólidas, buen servicio al cliente, productos de calidad, etc. Una 
vez que haya hecho una lista completa de sus fortalezas, resalte de 3 a 5 
que considere que son competencias básicas. Esas son las fortalezas en las 
que siempre puede confiar, ya sea que las circunstancias sean ideales o no. 
Ejemplos: Un excelente diseño de producto, excelente ubicación, servicio al cliente de primer 

nivel, etc..
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DEBILIDADES 
¡Ninguna compañía es perfecta! Una debilidad en su empresa se define como 
las cosas que no hace bien pero que generalmente usted tiene el poder 
de cambiar si se le brindan los recursos adecuados como tiempo, dinero o 
experiencia. Estas debilidades pueden frenar su negocio o pueden dificultar 
las cosas en circunstancias óptimas. Durante tiempos de crisis, con frecuencia 
las debilidades se exponen de tal manera que son perjudiciales para el 
funcionamiento del negocio.

INSTRUCCIONES
El primer paso es identificar las debilidades. Es posible que haya identificado 
algunos problemas al completar la Sección I: REACCIONAR. Enumere todas sus 
debilidades, colocándolas en una de las dos siguientes columnas:

• La columna A es para las debilidades que puede corregir ahora. Esos son los 
problemas que sabe cómo solucionar y tiene los recursos para solucionarlos.  
Ejemplo: No tiene suficientes empleados para cubrir un turno de noche y por lo tanto, está 
perdiendo ventas. Esa es una debilidad que podría solucionar contratando a una persona a 
tiempo parcial para cubrir algunas horas, siempre que tenga el presupuesto para hacerlo.

• La columna B  es para las debilidades que no puede corregir ahora. Son los 
problemas que no sabe cómo solucionar y/o no tiene un recurso necesario 
para solucionarlo. Llevará tiempo rectificar esas debilidades. Ejemplo: No tiene un 
sitio web de comercio electrónico y no tiene los fondos, la experiencia y el tiempo para hacerlo.

Las debilidades en cualquiera de las columnas pueden convertirse en los pasos siguientes, o pueden 
impedir la finalización de estos. Al comprender sus debilidades, puede determinar en qué puede 
concentrarse de inmediato (Columna A) y qué proyectos necesitará retrasar porque sus debilidades 
le impedirán completar su objetivo (Columna B). Para las nuevas iniciativas, corregir una debilidad 
puede convertirse en una tarea inicial en el trabajo hacia ese objetivo más amplio.

Columna A - Debilidades que puede corregir ahora Columna B: Debilidades que no puede corregir ahora
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PASOS SIGUIENTES 
Al final de cada área de enfoque del negocio en la Sección II: REVALUAR, usted 
completó una lista de PASOS SIGUIENTES.  Revise esas páginas y resalte 10-12 
pasos en los que cree que puede trabajar. Coloque cada uno de esos temas en 
el cuadro a continuación.

Decida si esta es una idea sobre la que necesite pensar, investigar y revisar o si 
es una acción que puede llevar a cabo ahora. Como recordatorio, una idea es algo 
que termina en un signo de interrogación y una acción requiere que haga algo.

Determine si tiene fortalezas que le ayudarán con la meta. Decida si tiene 
alguna debilidad que pueda disuadirlo o retrasarlo de tomar medidas.

Finalmente, decida si puede delegar este paso siguiente a otra persona.  

Por ejemplo, pasar a Quickbooks en línea, explorar un nuevo mercado, dar capacitación a los 
empleados, etc.

Idea vs.   < 30     30       60      90      > 90

 I     A                                                              

 I     A                                                              

 I     A                                                              

 I     A                                                              

 I     A                                                              

Acción Días Días Días Día Día
¿Fortalezas 
que ayudan?

¿Debilidades 
que 

obstaculizan?
¿Puede 

delegar?
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Revise la información y priorice. Aquí hay algunas preguntas clave que debe 
hacerse a sí mismo para decidir los pasos a los cuales debe darle mayor 
prioridad:
• ¿Por qué seleccionó estos pasos siguientes?

• Dado sus recursos, ¿qué sería razonable?
• ¿Hay un paso siguiente que esté alineado con una de  

sus fortalezas centrales?
• ¿Existen pasos siguientes que serán un problema completarlos  

debido a una debilidad que haya identificado?
• ¿La solución de una debilidad debería convertirse en un paso siguiente?

LOS PASOS SIGUIENTES se convierten en las metas de su empresa. Tener 
una lista de metas puede ser adecuado para su proceso, y convertir sus PASOS 
SIGUIENTES en metas inteligentes SMART es una buena práctica. A continuación, 
se incluyen algunos consejos para trabajar con la plantilla de metas inteligentes 
SMART usando el acrónimo en inglés SMART que significa:

COMUNICACIÓN DE LOS PASOS SIGUIENTES

S-SPECIFIC   M-MEASURABLE   A-ACHIEVABLE   R-REALISTIC   T-TIME BOUND 

Defina la meta en pocas frases. Describa cómo va a medir sus logros (puntos 
de referencia, ventas, tiempo, unidades, etc.) Asegúrese de ser realista, no es 
motivador ni productivo establecer metas que estén completamente fuera de 
su alcance o que ignoren sus realidades financieras; las metas también deben 
reflejar sus metas financieras y respaldar su presupuesto general.

Al proyectarse para avanzar, también puede ser beneficioso categorizar 
cada meta como esencial (E), importante (I) o deseable (D) para el éxito de 
su negocio. Esto le ayudará a determinar qué metas deben modificarse o 
trasladarse si tiene que cambiar su plan a mitad de año. Finalmente, discuta 
cuándo usted (o alguien de su organización) logrará la meta. Si no le pone una 
fecha límite a la meta, es probable que no se cumpla.

ESPECÍFICO  MEDIBLE                 ALCANZABLE      REALISTA         TIEMPO LÍMITE
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CONCLUSIÓN Y 
PASOS SIGUIENTES

La crisis del coronavirus ha actuado como catalizador para los emprendedores. 
El impacto de la crisis ha sido diferente para cada negocio e industria. Para 
algunos, la recuperación será un largo camino. Para otros, el COVID-19 impulsó 
actualizaciones tecnológicas necesarias o nuevas formas de pensar. Algunos 
cambios realizados fueron permanentes y otros terminarán cuando haya menos 
riesgos para la salud pública. Para algunos propietarios de negocios, esta crisis 
puede haberles brindado la oportunidad de implementar su plan de preparación 
para desastres, y para otros la crisis puede haber puesto en manifiesto el hecho 
de que no tenían un plan establecido. Después de pensar acerca de su negocio de 
varias maneras, puede sentirse con energía para seguir adelante o puede estar 
listo para cerrar o vender el negocio. Estas respuestas son personales y no hay una 
respuesta incorrecta.

Sección III: VOLVER AL ENFOQUE le ayudó a escribir sus ideas. Esto debería 
darle la oportunidad de trazar sus pasos siguientes o de formular preguntas más 
específicas sobre el futuro de su negocio, que puede discutir con su consultor 
SBDC o con proveedores de servicios profesionales. Estos pasos siguientes podrían 
adoptar diversas formas. Lo cierto es que el emprendimiento, el aprendizaje y el 
reajuste son una constante. Como siempre, estamos aquí para ayudarlo en todo lo 
que podamos.

A TRAVÉS DEL CENTRO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS PEQUEÑOS, USTED PUEDE:
• Solicitar una cita de consultoría sin costo (para negocios en los condados 

de Dane, Sauk o Columbia) en: sbdc.wisc.edu/about-us/free-small-business-
consulting o busque su Centro SBDC en Wisconsin visitando: https://
wisconsinsbdc.org/centers/

• Desarrollar un plan de aprendizaje personal mientras explora nuestras próximas 
clases:  sbdc.wisc.edu/about-us/upcoming-classes 

• Revisar nuestro archivo de consejos y recursos de recuperación del COVID-19  
sbdc.wisc.edu/covid-19

https://sbdc.wisc.edu/about-us/free-small-business-consulting/
https://sbdc.wisc.edu/about-us/free-small-business-consulting/
https://wisconsinsbdc.org/centers/
https://wisconsinsbdc.org/centers/
https://sbdc.wisc.edu/about-us/upcoming-classes/
https://sbdc.wisc.edu/covid-19/
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ADEMÁS DEL SOPORTE DE SBDC, OTROS PASOS SIGUIENTES PUEDEN INCLUIR:
• Formar asociaciones con otros propietarios de negocios para fortalecer su 

sistema de apoyo. 

• Desarrollar su equipo de trabajo contratando especialistas (por ejemplo, contratar 
a un profesional de tecnología para que lo ayude a crear su tienda de comercio electrónico).

• Crear o revisar su plan de crisis (consulte la planificación de crisis en la página de recursos).

• Reunirse con sus socios profesionales (contadores, abogados, firmas de 
recursos humanos, profesionales de ciberseguridad o de publicidad, etc.) y 
consultar con ellos para tomar decisiones.

• Revisar su plan de negocios actual o escribir uno por primera vez.

• Y muchos más.

Esta guía fue desarrollada para apoyar a los negocios en una amplia variedad 
de industrias y que se encuentran en varias etapas del proceso de planificación 
del negocio. Esta guía debe servir como una forma de reflexionar sobre 
sus experiencias, estructurar su pensamiento y orientarlo hacia sus pasos 
siguientes a corto plazo. Como siempre, el proceso de administración de un 
negocio requerirá ajustes, nuevas ideas y experiencia externa, pero esperamos 
sinceramente que este libro de trabajo sea una guía para consultar a medida que 
evolucionen sus planes.

SBDC
Wisconsin Small Business 
Development Center
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