
Plan Anual

Sistemática de funcionamiento 
para un comercio

Si has llegado hasta aquí y has realizado el plan anual de tu comercio queremos señalar 
que probablemente te encuentres entre dos ámbitos diferentes a priorizar:

Para entender por qué priorizar las actividades habituales se debe considerar que:

Plan anual: las acciones que han surgido al hacer el análisis estratégico y que has 
trabajado en los apretados anteriores (p.e.: Negociar con mis proveedores).

1

El tiempo es un recurso limitado y limitante. 
Todos tenemos las mismas 24 horas.

El 20% del trabajo de una persona contribuye al 80% de los resultados. 
Hay que identificar ese 20%.

Todo lleva más tiempo del que se pensaba en un principio. 
Hay que establecer prioridades.

Actividades habituales: aquellas que son de carácter periódico 
(p.e.: Los lunes ir al banco).

2

En ocasiones las actividades habituales del comercio requieren gran 
inversión de nuestro tiempo y dificultan la gestión más estratégica 
del comercio, la del Plan Anual.

Por ello os proponemos en este apartado trabajar desde la planificación 
este tema.

/ ¿POR QUÉ PRIORIZAR LAS ACTIVIDADES HABITUALES?



La prioridad señala aquello que hay que hacer en primer lugar, recordando que:

Nos encontramos con cuatro situaciones o zonas de actuación que vamos a explicarte 
a continuación y que esperamos te sirvan de referencia:

Lo urgente es aquello que hay que hacer inmediatamente, no puede esperar 
o para lo que queda muy poco tiempo para hacerlo.

Si nos enfocamos en lo urgente, no atendemos lo importante.

Las cosas urgentes no son importantes, pero se vuelven prioritarias 
si no se resuelven a tiempo.

Lo importante es lo que nos lleva directamente a conseguir los objetivos.

Nuestro tiempo debe estar enfocado en las cosas que son más importantes.

/ PRIORIZAR PARA SABER POR DÓNDE EMPEZAR

/ ENFRENTANDO LO IMPORTANTE A LO URGENTE



Ejemplo 5:

Tareas habituales de tu comercio

Acciones Tareas Fecha / periodicidad

 Gestión de 
almacén

Inventario Diario o Semanal 
según producto

Plan de 
mantenimiento 
de 
INSTALACIONES

- Revisar si hay que introducir cambios 
en el Plan de mantenimiento
- Seguimiento del Plan de 
Mantenimiento

Anual

Mensual

Seguimiento 
económico-
fnanciero

- Situación de la Tesorería
- Situación de la Cuenta de resultados

Control de 
Indicadores

Seguimiento de indicadores clave del 
comercio

Cambio de 
escaparate

Modifcar el escaparate Mensual / trimestral…



Ejercicio 5:

Tareas habituales de tu comercio
Rellena la siguiente tabla indicando las acciones habituales de tu negocio junto con sus tareas 
asociadas y su fecha/periodicidad.

Acciones Tareas Fecha/periodicidad



Ejercicio 6:

Priorización de actividades habituales
Rellena todas las columnas de la siguiente tabla indicando cuáles son las actividades habituales 

de tu negocio, la frecuencia de realización, si son importantes o urgentes y qué grado de prioridad 

tienen.

Actividades 
habituales

Frecuencia de 
realización

¿Importante 
o urgente?

Prioridad 
(1, 2, 3, 4)
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