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 10 Resoluciones Importantes para el Año Nuevo para Negocios 
  

(Santa Ana)—Kari Caldwell Irwin, directora del Instituto para Mujeres Empresarias (IWE) de 

Santa Ana, CA, y los consultores de negocios del instituto ofrecen las siguientes resoluciones 

para ayudarles a los empresarios a comenzar de forma exitosa el Año Nuevo: 

 

1. Hacer contacto con los recursos comunitarios que puedan ayudar a que su negocio 

tenga éxito. Estos incluyen grupos no lucrativos y de gobierno, asociaciones 

profesionales o grupos especializados. 

 

2. Si no tiene un mentor, busque uno. Las asociaciones de profesionales son un gran 

recurso para encontrar a mentores, así como en LinkedIn y en eventos sociales.  

 

3. Actualice su plan de negocios. Esta es la oportunidad perfecta para hacer estrategias y 

buscar nuevas ideas para su negocio incluyendo como planea adquirir nuevos clientes y 

mejorar su servicio al cliente.  Y si no cuenta con un plan de negocios, eso necesita ser 

lo primero en su lista de prioridades. 

 

4. Evalúe la tecnología que está usando para asegurarse que sea la adecuada para su 

industria y su modelo de negocio. Entre más viejo sea su sistema de cómputo, más 

probabilidades existen de que no funcione en ocasiones o sea muy lento para sus 

necesidades. 

 

5. Si ya tiene un blog, planifique su contenido para el Año Nuevo. Si no está 

participando en blogs, es momento que empiece.  Para aprender como puede 

comenzar, hay una gran cantidad de recursos en línea incluyendo el sitio 

mashable.com.  

 

6. Planifique hacer algo hoy día que tendrá un impacto positivo en su futuro 

financiero.  

 

7. Implemente un sistema que contabilice sus costos y sus ventas. Si ya tiene esta 

herramienta, ¡felicitaciones! 

 

8. Verifique que su licencia de empresa y sus permisos estén en orden y estén 

vigentes. 
 

9. Proteja sus ideas empresariales y sus inventos. Decida si necesita registrar derechos, 

patentes o derechos de marca. 
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10. Haga planes para ir a eventos sociales el próximo Año. Hágalo frecuentemente en 

persona y en línea.   

 

Acerca del Instituto para Mujeres Empresaria (IWE) 

El Instituto para Mujeres Empresaris (IWE), es un programa de desarrollo económico de la 

Fundación del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago (RSCCD), que ofrece 

entrenamiento para negocios y consultoría para asistir a las mujeres a que empiecen negocios, 

amplíen o hagan crecer sus pequeños negocios. El IWE ofrece apoyo a los negocios locales a 

través de asesoría empresarial individual, talleres específicos para responder a las necesidades 

de las mujeres empresarias y ofrece oportunidades para convivir con otras empresarias. Aún 

cuando los hombres son bienvenidos al programa, el IWE se enfoca en las necesidades de las 

mujeres empresarias. El IWE es financiado en parte a través de una colaboración de la Agencia 

Federal para el Desarrollo de Pequeños Negocios (SBA). 
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