
  EMPLEADOS

Muchas pequeñas empresas tratan a sus empleados 
como familia. Gracias por reconocer el estrés financiero 
y mental que la pandemia les ha causado. 
Considere sus horarios de reapertura. Elabore un plan 
que sea fluido y que tenga en cuenta varios horarios y 
modelos operativos. 
Continúe en estrecha comunicación con su equipo y 
comparta su plan con ellos cuando esté listo.
Compartir su plan de reapertura le recuerda a su 
equipo que son un factor clave en el éxito de su 
negocio. 
Comparta el plan de seguridad siguiendo las pautas de 
los CDC. 

PROVEEDORES/PROVEEDORES

Comunicar. Comunicar. Comunicar.
Revise su inventario actual y compárelo con el 
proyectado para el momento en que vuelva a abrir se 
vuelve a abrir (vea flujo de efectivo).  
Inicialmente el flujo de efectivo será ajustado, así 
que hable con proveedores ahora sobre las opciones 
de pago. Muchos de sus proveedores pueden estar 
dispuestos a considerar opciones de pago de 30, 45 o 
incluso 60 días en cualquier nuevo pedido.  Recuerda 
que tu eres su cliente, también le interesa el éxito de tu 
negocio. 

 CLIENTES

Tenga un plan para dar la bienvenida a sus clientes nuevos 
y existentes. 
Lo más probable es que necesite más que un letrero en 
la puerta anunciando:  “Estamos abiertos” para que los 
clientes vuelvan, Los clientes todavía pueden estar reacios a 
estar en público; Asegúrese de que su establecimiento este 
limpio y organizado. Comparta su plan para mantener su 
confianza. 
Asegúrese de que el inventario está abastecido, los 
menús actualizados y usted y sus empleados listos para 
proporcionar un servicio excepcional.
Demuestre que aprecia a sus clientes a través de 
promociones de bienvenida, ofrezca nuevos servicios, y 
recuerde siempre agradecerles por su compra. 

EFECTIVO

Prepare una cuenta de resultados proyectada. Recuerde 
que esta es una proyección, pero este ejercicio le ayudará a 
estar mejor preparado para las fluctuaciones en el flujo de 
efectivo. 
Los estados financieros deben desglosarse por meses e 
incluir las ventas proyectadas y todos los gastos. 
Desarrolle varios escenarios que reflejen lo que puede 
ocurrir cuando usted está de vuelta en el negocio. 

CONSEJOS DE PREPARACIÓN PARA LA REAPERTURA
Aunque su negocio puede estar cerrado o las operaciones reducidas, ahora es el momento de 
comenzar a prepararse para esta nueva etapa.  

Le recomendamos que desarrolle un plan bien pensado para cuándo pueda abrir o aumentar las 
operaciones de nuevo. Aunque no todas las empresas son iguales, muchos de estos consejos se 
pueden aplicar a su negocio, Tenga un plan para dar la bienvenida a su equipo de nuevo. 
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