
 



Balance de mitad de año: ¿Qué pasó en el primer semestre y qué 
vamos a hacer en el segundo semestre? 

A veces, nos concentramos únicamente en el funcionamiento del día a día del 

negocio, hacemos lo que se puede y solucionamos las situaciones diarias. Ahora 

vuelve a leer esta frase y piensa ¿Qué está mal?, “hacemos lo que se puede” y 

“solucionamos situaciones”, eso no es dirigir un negocio, es sobrevivir, entonces 

¿quieres sobrevivir o quiere que tu negocio prospere?  

CONTENIDO: 

1. Evaluación del primer semestre del año  

2. Los avances NO monetarios (tangibles o intangibles) 

3. Proyección del segundo semestre del año  

4. Conclusión 

 



1. Evaluación del primer semestre del año:  

Pensar en una planificación a corto y mediano plazo es vital no solo para el 

futuro, como es evidente, sino también para la organización de los equipos, la 

toma de decisiones, la proyección financiera en necesidades y metas, y más. El 

“no crecimiento” no es una opción, así como tampoco lo debe ser el 

“crecimiento aceleradísimo o instantáneo”. Es importante plantear un futuro 

cercano, de a 6 meses en 6 meses para encaminar la empresa hacia dónde 

queremos y estar lo mejor preparados posible para cuando lleguen momentos 

de toma de decisiones.  

Ahora, hay un concepto que hay que tener claro y es el ‘Scope’, un término 

utilizado en las empresas para definir las oportunidades que tiene la empresa y 

hacia donde se debe encaminar, y este término viene acompañado de su ‘Change 
of scope’ o cambio de camino por nuevas oportunidades. Así que nada está 

escrito en piedra, pero necesita ser escrito.  

Antes que nada, responde estas preguntas:  

- En tu opinión ¿Cómo fue el desempeño de tu negocio en este semestre?  

- ¿Estás aprovechando al máximo el negocio y las oportunidades del mercado? 

- ¿Tu desempeño está en línea con tu plan de negocios? (en caso de tener uno) 

- ¿Tu negocio se mueve en una dirección diferente a la que habías pensado? 

- ¿Todavía respondes a las demandas iniciales del mercado? (La razón por la 

que iniciaste la empresa). 



Ahora, guarda estas respuestas aparte y sigamos con el balance.  

1. ¿Qué pasó en el primer semestre? Haz un resumen de los hechos de la 

empresa, no más de un párrafo.  

2. Balance de ventas en dinero. Consolidado de ventas mes a mes y en el 

semestre. Ojo ventas brutas, es decir antes de impuestos, la facturación del 

sistema.  

3. Comparar esta facturación vs semestre 1 2020 y si es posible semestre 1 2019. 

4. Balance de ventas en volumen. Cantidad de prendas facturadas, tanto al por 

mayor y al detal, en caso de que sea un negocio mixto.  

5. Comparar esta cifra de volumen de prendas vendidas, vs semestre 1 2020 y si 

es posible semestre 1 2019.  

6. ¿Realizaste ampliaciones o recortes? ¿Abriste tiendas o canales de venta? 

¿Cerraste tiendas o canales de venta?  

7. Evalúa ¿Cuáles productos y servicios están teniendo más éxito? ¿Cuáles no 

funcionan según lo planeado? 

NOTA: Este balance es un reporte “personal” es algo que nos permite entender 

en qué punto está la empresa y a menos que se tengan socios o que la empresa 

sea muy grande (en cuyo caso este balance debe ser realizado por el gerente, el 

contador y el revisor fiscal), este documento es de uso propio del dueño de la 

empresa y le permite darse un tiempo para tomar las riendas de su negocio, 

evaluar el camino recorrido y dibujar el que viene.  



2. Los avances NO monetarios (tangibles e intangibles): 

El balance no monetario de los tangibles e intangibles es un tema delicado y que 

muchas personas prefieren no hacer, pues es como “destapar” lo que hemos 

tenido tapado por semanas, meses o años, pues no queremos que nadie se 

entere o no queremos ni siquiera nosotros mismos tener que afrontarlo, pero es 

momento de hacerlo. 

- ¿Tu empresa está en donde tú quisieras que esté? (Según tu plan de negocio o 

ambición inicial).  

- ¿Estás haciendo tu función de líder o solo estás haciendo el trabajo con el 

equipo todos a ciegas? 

- ¿Corres a solucionar los problemas inmediatos de la empresa o realmente 

aportas y aplicas soluciones a largo plazo? (Ej.: Un taller te quedó mal, ¿sales a 

buscar quien te haga lo que necesitas o de paso, quién pueda trabajar contigo 

para la posteridad?) 

Ahora sí,  

- ¿Qué cambios se hicieron en la empresa y su funcionamiento? (Nuevas 

oficinas, compras importantes, contrataciones, etc.).  

- ¿Qué dificultades, éxitos y fortalezas tuviste en este semestre? 

- ¿Cuáles consideras tú que son los puntos más fuertes de la empresa? ¿Los 

explotaste bien en este semestre?  

- ¿Cuáles consideras tú que son los puntos menos fuertes de la empresa? 

¿Hiciste algo para mejorarlos en este semestre?  



- En la medida de lo posible, es importante hacer una evaluación del personal, 

servicio a servicio, o persona a persona, para establecer si las funciones para las 

que fue contratada la persona se están cumpliendo, si está desarrollando 

funciones adicionales, qué tan eficiente es, si necesita ampliar su equipo o si por 

el contrario, tenemos talento innecesario (en el momento). 

3. Proyección del segundo semestre del año: 

Una vez tenemos las respuestas a todas estas preguntas, y tenemos un panorama 

claro de dónde estamos parados, cómo nos fue en el primer semestre, para qué 

“somos buenos”, qué hay que mejorar y con quién contamos, es momento de ver 

con qué contamos financieramente y cuáles son los planes para el segundo 

semestre.  

¿Tienes ahorros? ¿Tienes brazo financiero? ¿Vas a inyectarle capital a la 

empresa? ¿Tenemos fondos disponibles? O ¿Vivimos del flujo de caja? Tener 

esto claro nos ayudará a saber cómo podemos plantear este segundo período del 

año.  

- Metas en ventas (con porcentajes proporcionales frente al primer semestre del 

año o al segundo semestre del año pasado si se tiene data). Hay que plantear un 

escenario prudente, uno bueno y uno ideal.  

- Metas en volumen (con porcentajes proporcionales frente al primer semestre 

del año o al segundo semestre del año pasado si se tiene data). Hay que plantear 

un escenario prudente, uno bueno y uno ideal. 



NOTA: Esta categoría no aplica para todas las empresas pues los rubros 

artesanales, de lujo, y otros, no tienen interés en vender más volumen, sino 

generar más utilidad.  

- ¿Estás metas que estableces están alineadas con la capacidad de producción, 

tanto en capacidad en sí como financieramente? ¿Podemos pagar y apalancar la 

producción que necesitamos para lograr esas ventas? ¿Qué opciones tenemos?  

Con base en las respuestas iniciales, ¿Necesitas abrir nuevas vacantes y 

contrataciones? Si sí, ¿Cuántas? ¿Lo puedes pagar? 

- Realiza el calendario comercial para el segundo semestre (ver curso)  

- Plantea una estrategia de comunicación articulada con base en el calendario 

comercial y las metas de ventas para poder tener objetivos claros a plazo 

inmediato y corto.  

¿Sabías que el cerebro procesa la información diferente si en 
lugar de pensar “debo vender 30.000 dólares antes del final del 

año”, piensas “debo facturar 5.000 dólares al mes”? Entonces eso 
es lo que debemos hacer. Dividir los planes en estrategias y 

campañas que nos permitan tener tareas diarias y semanales 
para llegar a las metas.  



4. Conclusión: 

El balance es importante y la planeación también. De seguido escuchamos frases 

como, “no tengo tiempo para eso”, o “yo lo tengo todo en la cabeza”, o quizás 

hasta “todos en la empresa sabemos para dónde vamos”, pero ¿es verdad? Solo 

te estás engañando a ti mismo. Hacer este ejercicio no tomará más de 1 hora y 

puede cambiar el curso de tu negocio.  

- Haz un plan a 6 meses. Piensa hasta el final del año, o si eres ambicioso, hasta 

el final de enero 2022. 

- Escribe entre 1 y 3 metas que quieras cumplir antes del final del año.  

- Haz el calendario comercial de la segunda mitad del año.  

Programa tus lanzamientos y campañas, todo con estrategia articulada siempre: 

Redes sociales, página web, comunicación directa, y si tienes más herramientas, 

¡úsalas! 

Evalúa cuáles son tus fortalezas (producción, ventas, etc.), qué inversiones 

necesitas urgentemente? (página web, herramientas, etc.),  y por último, dale 

una mirada a la competencia, ¿La que creías que era tu competencia lo sigue 

siendo? ¿Cómo van las marcas que son tu competencia? ¿Hay algo que nos está 

retando?   

Entonces, ¿Cuál va a ser tu enfoque para el segundo semestre? ¿El cliente está 

contento? ¿Qué le puedes ofrecer de más? ¿Estás cumpliendo con tu propósito 

de marca?   
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