5 Consejos para
Reorganizar tu
Negocio

Sufrir los daños de un huracán puede ser estresante para
ti y tu empresa, pero no dejes que esto te detenga. A continuación, le daremos unos consejos de que debe hacer
luego de eventos no esperados.

1. ¿Y ahora que?
Es importante después de un sucesos catastrófico saber
como están tus empleados que son una parte fundamental
para todo los negocios y ver los daños estructurales en tu
empresa.
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2. ¿Que hago?

3. ¿Qué Necesito?

La documentación de todo el proceso es esencial poder mitigar gastos. Existen múltiples
ayudas para rembolsar dinero, si hay evidencia.

No es tiempo de lamentar, es tiempo de buscar
soluciones y echar para adelante. En tiempo de
necesidad es cuando más surgen oportunidades.

En un cartapacio guarda toda la evidencia ya
sean recibos o transacciones de los gastos
incurridos a causa del evento, y fotografías de
los daños en el establecimiento, equipo o inventario.

¿Como Determinar Prioridades?
Primero, has una lista de las cosas que tienes
que hacer. Luego, evalúa tu lista de responsabilidades tomando en consideración sus
fechas de la más cercana hasta la más lejana
y el tiempo que te tomara realizar las tareas.

4. ¿A Quién Contacto?

5. Adaptación

Mantén a tus empleados, clientes y suplidores informados sobre el progreso de la empresa como parte
de tu compromiso como gerente.

Luego de estabilizar tu negocio reevalua tu plan
de contingencia con distintos escenarios para
evitar situaciones estresantes y estar preparado para escenarios iguales o de otra índole.

Contacta a agencias del gobierno o iniciativas
privadas (Ejemplos: FEMA, DUA, Parallel 18 & Inprende)
para ver las distintas ayudas que ofrecen. Podrías
cualificar y sufragar algunos de estos gastos inesperados.

Un empresario es capaz de tomar buenas decisiones en situaciones difíciles y adaptarse a un
nuevo ambiente. Es importante aprender de
cada situación, olvidarse de lo negativo y buscar
la forma de crecer.

