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15 Diciembre 
Balance 2022 

 
 
Si tienes una empresa y dudas entre hacer balance del año o no, aquí tienes información útil.  
 
¿Por qué es importante hacer un balance más allá de lo económico?  
 

 Las empresas necesitan equilibrio financiero, pero también cuidar a las personas. En 
caso de ser tú solo/a, también. 

 

 Los negocios requieren llegar a objetivos estratégicos, que no siempre se trasladan a 
objetivos económicos. Por ejemplo, cuando has pensando en lanzar un nuevo servicio 
o dirigirte a un público diferente.  
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 Si medimos sólo el dinero, nos podemos encontrar con unos resultados económicos 
buenos pero con un agotamiento extremo del equipo. Esto puede dar lugar a 
problemas de salud mental o física a medio plazo.  

 

 Unos resultados económicos aparentemente discretos pueden dar una sensación de 
fracaso si no se tienen en cuenta otros factores, como por ejemplo haber alcanzado 
objetivos estratégicos.  

 
 
¿Qué preguntas puedo hacerme para valorar el año?  
 

 Objetivos económicos: cuánto he facturado, cuál ha sido mi sueldo, cuánto he gastado, 
beneficios, inversiones, etc. 

 Objetivos de impacto: qué ha logrado mi clientela gracias a mi trabajo. 

 Objetivos de auto-cuidado: en qué medida he cuidado mi salud mental, física y 
emocional. En qué medida he descansado, comido adecuadamente, desconectado. 

 Qué nuevos horizontes he explorado en mi trabajo. 

 Aprendizajes  
 
 
¿Qué consecuencias puede tener no pararse a hacer un balance mínimo?  
 

 Si no paras a pensar ahora, vas a seguir en “modo automático”, con pequeñas 
decisiones pero sin perspectiva de por qué las estás tomando. Esto puede derivar, a 
medio plazo, en falta de orientación, falta de estrategia.  

 

 Seguir adelante sin celebrar lo logrado puede funcionar al principio, pero podría 
provocarte monotonía o falta de motivación. Recuerda que tú eres el motor principal 
de tu empresa.   

 No hacer balance puede servir para seguir adelante unos meses, pero es probable que 
si no abordas esta tarea ahora, pronto eches de menos tomar perspectiva y detenerte 
a observar con orgullo los pequeños logros que a menudo pasan desapercibidos.  

mailto:getxolan@getxo.eus
https://www.getxo.eus/es/promocion-economica
https://www.facebook.com/Getxolan/
https://twitter.com/getxolan
https://www.instagram.com/getxolan/

