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“¿Qué nos espera?”...
En el contexto actual todos podemos tener grandes dudas acerca 
del futuro, de nuestro negocio e inclusive de nuestras relaciones 
interpersonales. Pero de lo que estamos todos de acuerdo, es que 
lo que reina hoy es la Incertidumbre.

¿Pero es posible planificar en Incertidumbre? Esta situación nos 
obliga a ser muy creativos, a movernos de manera simple y a 
llevar adelante los negocios con una agilidad inusitada de 
adaptación que no nos impida planificar (y replanificar) 
rápidamente.

Para ello, seguramente, la herramienta que se nos viene 
rápidamente a la mente, es nuestra vieja planilla de cálculo. Ese 
viejo y querido amigo que siempre nos ha ayudado. 

Pero tenemos que reconocer: ¡Es una solución del siglo pasado! 

Tenemos que afrontar los nuevos desafíos con herramientas 
superadoras que nos permitan gestionar rápidamente los desafíos 
actuales:

✓ Tener el seguimiento diario del Cash Flow integrado a 
nuestros sistemas 

✓ Simulación de escenarios de cobranzas y pagos
✓ Planeamiento comercial a corto plazo
✓ Manejo de versiones (y re-versiones) de planes de ventas

✓ Gestión colaborativa de la información.

Entre muchas más necesidades.



Cómo expertos en implementaciones de 

Planificación y presupuesto hay algunas 

recomendaciones que nos gustaría compartirte 

para afrontar el desafió:

1) Identifica el punto de mayor dolor en la 

planificación actual y comenzar por ahí.

2) Pensar en proyecto de planificación por 

fases que permita ir solucionando temas 

en cada fase y de manera continua.

3) Selecciona un Implementador que sea tu 

partner de proyecto y solución con 

experiencia plena en planificación (no es 

momento para improvisar) 

4) Selecciona la herramienta adecuada para 

tu planificación, que sea amigable, ágil, 

flexible y en lo posible Cloud para una 

raída implementación.

5) Y por último no olvides seleccionar una 

herramienta que se integre con tu planilla 

de cálculo, porque al final siempre habrá 

una parte que nos gustará hacer allí: “por 

los viejos tiempos”



Gracias
Si tienes consultas no dudes en 

enviarme un mensaje directo 

con tus dudas o comentarios o 

escríbenos a: 

Info@seidoranalytics.com

y seguirnos en todas nuestras redes sociales:


