
 



El "nuevo" plan de negocios. ¿Cómo prepararse para el nuevo año? 

¿Cómo revisar el plan de negocios? La evaluación del negocios, la evaluación de 

los empleados, la proyección el manejo del dinero y ¿cómo hacer el nuevo plan 

de negocios o su enmienda para este 2021? (Te recomendamos si puedes tomar 

primero el curso de ¿cómo cerrar el año de las empresas? el balance de moda. 

En este curso hablaremos de cómo planear este año en tu empresa con metas a 

corto y medio plazo, mientras seguimos avanzando en las metas a largo plazo.  

 El plan de negocios es una pieza fundamental de la estructura de una 

empresa, es un mapa, una hoja de guía para las empresa que nos permite 

conservar el norte y no perder de vista los objetivos. Como lo hemos visto en 

repetidas ocasiones, los quehaceres del día a día muchas veces son distractores 

que se pueden prolongar y resultar en demoras innecesarias. ¿Sabes qué debes 

hacer este año con tu empresa? ¿a dónde la quieres llevar? ¿qué quieres/debes 

solucionar?  

CONTENIDO: 

1. ¿Cómo revisar el plan de negocios? La evaluación del negocio.  

2. La evaluación de los empleados y las contrataciones  

3. La proyección y el manejo del dinero  

4. ¿Cómo hacer el nuevo plan de negocios o su enmienda? 



Antes de empezar es necesario aclarar que este curso sirve por igual a las 

empresas grandes y pequeñas, existentes o futuras, así como para aquellas que 

ya tienen un plan de negocios y para las que no.  

1. ¿Cómo revisar el plan de negocios? La evaluación del negocio. 

Tal y como el nombre lo dice, el primer paso que debemos hacer para empezar 

el nuevo año es evaluar y analizar nuestras empresas:  

¿Cuales eran las metas que tenías para este año? (en ventas, en volumen, en 

avances, en mejoras, en producción, en presencia de marca, en 

posicionamiento, etc.)  

Haz una lista de las metas que tenías, bien sea que las tuvieras estipuladas en tu 

plan de negocios (si lo tienes) o bien, que las pienses desde cero. ¿Qué querías 

lograr este año?  

Por ejemplo:  

1. Mejorar la producción, quizás tener una o dos máquinas “in house” para 

agilizar los procesos.          

2. Entrar en X tienda en X país/ciudad        

3. Presentar al menos X colecciones al año        

4. Vender $X       

5. Subir X seguidores en redes o ampliar la base de datos de la empresa.  

Con la lista en mano entonces empieza a evaluar punto por punto, ¿se cumplió? 

Si o No y ¿por qué? Si no se cumplió, explica por qué, y si sí explica cómo lo 

lograste.  



Nota: Claramente con la llegada de la pandemia muchas de nuestras metas no se 

cumplieron en su totalidad, aunque cabe resaltar que muchas empresas 

tuvieron su mejor año de la vida este año. Así que por esta vez, las metas pueden 

haberse cumplido “en parte” pueden haber metas “en curso” o “en proceso” 

para ser continuadas este año.  

Ahora, evalúa ¿cuántas de las metas que se quedaron por cumplir aplican para 

ser cumplidas este año? 

El objetivo de las enmiendas o revisiones anuales del plan de negocios es no 

dejar nuestro negocio andar a la deriva, sino siempre tener un plan, o varios 

planes, pero que nos permitan mirar hacia adelante. Como decíamos 

previamente, con los quehaceres del día a día muchas veces desviamos nuestra 

atención a “apagar incendios” del momento y nos enfocamos solo en el cuadro 

pequeño, olvidándonos de ver el cuadro completo.  

Como empresarios, diseñadores, emprendedores, administradores, futuros 

emprendedores, etc., como la cabeza del negocio, nuestra obligación no es solo 

hacer, sino también pensar. Pensar es igual de importante que el trabajo mismo 

porque es lo que nos permite avanzar y lo que nos permite saber para donde 

vamos, si no hay una planeación la empresa girará en círculos o estará a merced 

de las oportunidades que lleguen sin saber si en realidad son buenas o no, si nos 

ayudan a evolucionar o no.  

Por ejemplo:  

Si yo tengo una empresa de vestidos de baño, no tengo un plan de negocios y un 

buen día un contacto me llama a invitarme a una feria de negocios en Estados 

Unidos ¿Cómo evalúo si es beneficioso para mi negocio ir o no?  



En el impulso y la emoción aceptamos ir, recogemos el dinero, hacemos un 

préstamo o gastamos los ahorros y ¿para qué? ¿en qué parte de mi “plan de 

negocios” entra esta feria? ¿estoy realmente pensando en abrir nuevos 

mercados? ¿en Estados Unidos está mi cliente potencial? ¿tengo como atender 

el mercado en caso que realmente me resulten clientes en la feria? La 

improvisación y las oportunidades son una parte fundamental de los negocios 

claro está, pero la organización y la estructura lo son más.  

Para evitar tener que tomar este estilo de decisiones sobre la marcha y sin 

parámetros, tenemos el plan de negocios, pues nos permite no solo aprovechar 

las oportunidades que llegan, sino también ir a buscar las oportunidades que 

queremos y necesitamos, es un acercamiento un poco más “agresivo” al negocio 

y al mundo, incluso, en esta nueva Era en donde tanto se habla de la 

manifestación, la meditación y el deseo, entra también el plan de negocios. ¿Si 

no sabes qué quieres, qué necesitas y hacia donde vas, cómo lo vas a pedir, 

manifestar o crear?  

Entonces, lo más importante del plan de negocios y sobre todo de esta enmienda 

anual o semestral que debemos hacer es:  

1. Evaluar las metas propuestas y su cumplimiento.        

2. Trazar nuevas metas.          

3. Buscar y descifrar los caminos que nos llevan a esas nuevas metas.  

Después de tener toda esta información sobre la mesa, es importante clasificar 

nuestras metas en los plazos, hay metas a corto, mediano y largo plazo. Unas 

podrán cumplir en unos pocos días o semanas, otras en meses y algunas en 

años.  



Si tenemos nuevas metas a largo plazo, hay que anexarlas a la sección de 

planeación a largo plazo del plan de negocios, pero usualmente las revisiones 

anuales se prestan más para metas a corto plazo, aunque no hay realmente una 

regla general, entonces: En el formato que te sea más fácil organiza todas las 

metas “nuevas” y clasifícalas en los períodos, después, toma una a una y plantea:  

1. Meta final.         

2. Plazo para lograrla         

3. Inversión en dinero u otro si es necesario para lograrla        

4. Paso a paso de cómo llegar ahí 

Ejemplo:  

Meta final: Vender 10% más que 2020       

Plazo para lograrla: 1 año           

Inversión en dinero: $1.500 dólares para la creación de la página web. $500 

dólares adicionales de fotos de producto para la venta.           

Paso a paso: Creación de nuevos canales de venta como una tienda en línea.  

Así sucesivamente con todas. Después se enumeran en orden de importancia 

para la empresa y/o en orden de facilidad de desarrollo (presupuesto). [Ver 

punto 3. La proyección y el manejo del dinero] 



2. La evaluación de los empleados y las contrataciones  

La evaluación de los empleados es un paso fundamental en las empresas, es algo 

que en Latinoamérica no lo tenemos muy arraigado, pero ¿has pensado que 

quizás tus empleados no son los adecuados? En este lado del mundo, somos un 

poco más cálidos y hacemos de nuestros empleados, nuestra familia, pero eso 

no los puede eximir de las responsabilidades, tareas y el rendimiento. ¿Tus 

empleados saben puntualmente cuales son sus tareas de base?  

Sabemos que en los emprendimientos y las empresas jóvenes, todos somos 

toderos, pero al mismo tiempo, cada cual debe tener una definición de sus 

funciones laborales, a las que se suman las de todero, a menos claro que ser 

todero sea el cargo, entonces ¿cómo evalúas el rendimiento de tus empleados? 

De la misma forma que el plan de negocios, con metas, indicadores y 

cumplimiento.  

¿Estás pagando lo necesario o estás desperdiciando fondos? ¿Cómo se califica a 

un empleado? Cuando decidiste que había que hacer una contratación, ¿qué 

necesitabas? ¿qué tareas estabas buscando alivianar? ¿se han alivianado?  

Este paso no busca deshacerse de los empleados ni mucho menos, lo que busca 

es: 

1. Verificar que la necesidad por la cual se contrató a X o Y persona sigue 

vigente y el cargo como tal es aún necesario.                             

2. Que las funciones para las que se contrataron a la persona, están siendo 

cumplidas a cabalidad, en lugar de ser dejadas de lado por, al igual que en el 

plan de negocios, distraerse con los quehaceres diarios (vueltas del jefe, 

hacer café, atender visitas, etc.)                                 

3. Revisar si es necesario hacer una ampliación o reducción de la contratación. 

¿La empresa ha crecido tanto que esta sola persona ya no es suficiente y 



necesita alguien más en su equipo? o por el contrario, ¿los cambios en la 

empresa han hecho que este puesto ya no sea de tiempo completo sino de 

medio tiempo?                           

4. ¿El pago es justo? Con base en el curso del valor y el costo de los servicios, 

¿tu empleado te aporta el valor que representa su paga? ¿más? ¿menos? 

¿puedes hacer algo para mejorar la situación financiera del empleado? ¿lo 

merece?  

Todos estos indicadores son vitales y necesarios, deben ir presentados en forma 

de encuesta e idealmente deben ser revisados cada año. Cada año cada 

empleado debería hacerse una autoevaluación que debe ser después 

considerada por el jefe o el dueño o recursos humanos, según el tamaño de la 

empresa, para poder asegurarse que los empleados están en su mejor forma.  

¿Sabes si quizás ese empleado que tienes podría estar haciendo más cosas por ti 

y por tu empresa si tan solo lo ayudaras a capacitarse? ¿cómo lo vas a saber si no 

te organizas? ¿y si lanzas un plan de incentivo de estudios para tus empleados?  

En las palabras de Sir Richard Branson “Forma bien a tus empleados para que 

puedan marcharse, pero trátalos mejor para que quieran quedarse” y claro la 

famosa, “Si cuidas a tus empleados ellos cuidarán de tus clientes”.  

La calificación de los empleados es una medición necesaria, tanto para el 

bienestar de la empresa, como para el bienestar de ellos mismos pues están los 

dos casos extremos; el caso en el que quizás tenemos un empleado tóxico y no lo 

sabemos, que están haciendo daños en tu organización, y el caso en el que 

quizás tienen un empleado de alto potencial, completamente desaprovechado 

que posiblemente esté buscando trabajo en otra parte para irse si no encuentra 

motivación y apreciación.  



3. La proyección y el manejo del dinero  

En la industria de la moda en Latinoamérica tenemos una complicación 

particular que hemos identificado a lo largo de los años en diferentes empresas y 

es el manejo del flujo de caja. Debemos entender de una vez por todas que:  

El flujo de caja no son ganancias, no son utilidades, no es plata de la empresa, no 

es plata de bolsillo. El flujo de caja es el flujo de caja, son los ingresos 

monetarios que tiene la empresa y de lo cual mucho “ya lo debemos”.   

¿Por qué? Supongamos que en este mes vendas $10.000 dólares (por utilizar una 

cifra sencilla), ese es el flujo de caja, es el dinero que ha entrado, pero no es 

100% tuyo. De ahí debes de entrada deducir los impuestos, restarle el costo de 

los productos, después debes restarle las obligaciones administrativas, las 

cargas asociadas, las obligaciones bancarias o deudas, si es que tienes, y después 

de todo esto, obtendrás tu utilidad bruta.  

El término utilidad bruta da a entender que no es la utilidad real o final (neta), 

de ahí se van a tener que descontar más cosas en el futuro como tributaciones, 

declaraciones de renta, posibles inversiones, etc. Al final de todo, el saldo será la 

utilidad neta, esta si es 100% tuya, esto sí es ganancia real, pero ahora viene el 

gran incógnita. ¿Sabes manejarla?  

Esa ganancia real, debería, en un mundo ideal llegar intacta hasta el final del 

año, pero sabemos que no es el caso de la mayoría de las empresas, ni mucho 

menos de los nuevos o pequeños emprendimientos. Una vez más, lo importante 

es primero generar conciencia y entender cómo se debe proceder con los 

ingresos, ya después iremos corrigiendo los métodos. Entonces ¿Te queda claro 

cómo asignar tu flujo de caja?  



Ahora, tal y como lo vimos en el curso del balance anual de la empresa, 

usualmente al final del año hay un saldo en caja o unas utilidades, o algún monto 

disponible para invertir en el siguiente año. Puede que este 2021 empecemos sin 

saldo con un saldo negativo por las pérdidas de 2020, no importa cual sea la 

cifra si es positiva o negativa hay que conocerla para poder así saber qué sí 

podemos hacer este año y qué no.  

Ejemplo:  

Si en el balance anual de la empresa tenemos un saldo negativo de $2.000 

dólares, quiere decir que iniciamos 2021 con -$2.000 dólares que “debo 

conseguir”, bien puedo invertirlos yo a mi propia empresa si los tengo, como 

inyección de capital; puedo recurrir al banco por un préstamo, o puedo también 

hacer una proyección, ¿qué quiere decir? que puedo plantear un escenario en 

donde ese dinero se pueda recolectar con las utilidades netas (no las ventas) de X 

cantidad de meses del año, este es usualmente el panorama más utilizado.  

También si es muy muy necesario, puedo buscar inversión externa, de un 

amigo, familiar, conocido, etc., que pueda estar interesado en asociarse 

conmigo. OJO este es un proceso complejo, no debe ser tomado a la ligera y de 

preferencia, por muy pequeña que sea la empresa, debe ser revisado por un 

abogado.  

Entonces siguiendo con el ejemplo, si planteamos que esos $2.000 dólares la 

empresa los puede generar en los primeros 4 meses del año, y decimos que en 

los otros 8 meses seremos capaces de generar al menos otros $5.000 dólares en 

utilidades brutas, vamos viendo realmente cual es el dinero que tendremos 

disponible en el año y sobre todo, cuando lo tendremos.  

¿Qué hacemos ahora? ya que sabemos cuánto dinero necesitamos para nuestros 

proyectos, como lo vimos en el punto uno y ya que tenemos un poco de claridad 



en el estado y la proyección financiera de la empresa, ahora sí podemos hacer 

las asignaciones.  

¿Qué proyecto es el más urgente? ¿cuál necesita de más dinero? ¿cuál cuenta 

con cero inversión? ¿cómo voy a actuar?  

Estas proyecciones y asignaciones son supuestos basados en el comportamiento 

tradicional de la empresa o en lo que queremos para nuestros negocios. 

También se pueden basar en la economía y el crecimiento del país o los 

mercados en donde vendemos. Lo importante es tener una meta clara en 

finanzas, para poder soñar con los pies bien puestos en la tierra y saber qué 

proyectos vamos a llevar a cabo en este año y cuales definitivamente no 

podremos.  

Ahora, si después de haber hecho todo este nuevo plan de negocios para el año o 

la enmienda de tu plan de negocios para este año, te invitan a una feria 

comercial, a un showroom, a una colaboración, o cualquier otro evento o 

situación, ya tendrás herramientas para tomar decisiones lógicas y centradas. 

Sabrás hacia dónde estás llevando tu negocio y si eso que te ofrecen va en esa 

línea o no, sabrás cuánto flujo de dinero tienes disponible y cuanto puedes 

conseguir sin recurrir a terceros y tendrás una idea mucho más clara de tu 

negocio en la cabeza. Todo esto nos lleva a una mejor toma de decisiones y un 

avance más seguro, fuerte y directo.  



4. ¿Cómo hacer el nuevo plan de negocios o su enmienda? 

Con todas estas etapas de evaluación de la empresa, evaluación de los 

empleados, su rendimiento y las tareas, y la evaluación financiera de la empresa, 

así sea con las finanzas actuales que tenemos, podemos construir un 

documento.  

Este documento debe contener toda la información de la que hemos hablado en 

este curso.  

1. Evaluación de las metas del año pasado  

2. Planteamiento de las metas de este año  

3. Una mirada a las finanzas  

4. Paso a paso de cómo desarrollaremos el o los planes de este año, con una 

descripción de tareas y metas previas a 1 mes, 3 meses, 6 meses y un año.  

¿Cómo?  

Supongamos que mi objetivo principal de este año es lanzar mi página web con 

tienda en línea, ¿qué necesito?  

1. Hacer un esquema y seleccionar la plataforma (Shopify, Woo, Wix, 

Wordpress…). 

2. Crear el contenido (fotos, descripción de las prendas, inventario). 

3. Creación del universo de marca (artístico, imagen, blog, etc).  

4. Pasarela de pagos 

5. Otros  

Primero lo primero, decidir uno a uno de estos puntos, con fechas.  



1. ¿Quién va a hacer la investigación de las plataformas? ¿cómo vamos a saber en 

cual plataforma nos vamos a alojar? ¿quién y cuando va a hacer el esquema de la 

página web? (búsqueda de páginas que nos gusten o que sean afines y de las 

cuales se pueden tomar ideas, etc.) 

Tiempo estimado: 3 semanas a partir de la fecha.  

2. Creación del contenido de la página. Organizar el cronograma de diseño y 

producción, tener las muestras listas y aprobadas, tomar las fotos, hacer las 

descripciones, cargar los inventarios en in excel, etc. ¿Quién lo va a hacer? 

¿cuánto tiempo tardará todo? 

Tiempo estimado: 5 semanas (se puede desarrollar en paralelo del punto 1)  

3. Creación del universo de marca (artístico, imagen, blog, etc): Este es un paso 

fundamental para la creación de una tienda en línea. Muchas veces creemos que 

por contratar una persona o agencia para que haga la página ellos plantearán 

todo. ERROR. El esquema de base y la imagen de la página viene de nosotros, de 

la empresa, no de los creativos. ¿Cómo te comunicas con tu cliente? ¿cuales son 

los colores de tu marca y el tipo de letra? ¿cuantas secciones quieres que tenga la 

página? ¿tendrá blog? ¿contenido adicional?  

Tiempo estimado 1 mes (se puede desarrollar en paralelo del punto 1, 

dependiendo de la disponibilidad.  

4. Investigación y decisión de la pasarela de pagos  

Tiempo estimado: 1 semana  



5. Otros:  

Tiempo estimado: 2 semanas.  

En este rápido ejemplo de desarrollo de proyecto (que debe ir tal cual 

especificado en el plan de negocios o su adjunto), se estipula entonces que el 

tiempo estimado para la creación de la página web es cerca de 6 semanas en 

creación, más el tempo que se demore el programador o la persona en montar el 

portal. A este proyecto se le puede asignar un período de 3 meses.  

Entonces en el plan de negocios irá especificado el nombre del proyecto “página 

web”, los objetivos del proyecto “¿Para qué estamos haciendo esta página web? 

¿cuál es el objetivo de venta, posicionamiento, etc.?”. Después se asigna el 

presupuesto $X dinero en total, si hay desglose porque en el proceso intervienen 

diferentes agentes, se puede especificar “creación de la página, toma de fotos, 

diseño gráfico, etc.”, y por último se hace el desarrollo del proyecto, es decir, 

este paso a paso que vimos, con tiempos.  

Así pues en el plan de negocios dirá que para dentro de 3 meses ya debemos 

estar lanzando nuestra página web de venta en línea.  

Este proceso se repite con todos los proyectos anuales, sean a corto, medio o 

largo plazo.  
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