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Módulo 1 – Metas Financieras
Diapositiva 2

Módulos
1. Metas Financieras
2. Salud Financiera Personal
3. Salud Financiera de tu Negocio
4. Registros Financieros
5. Reportes Financieros
6. Costos y Precios
7. Plan de Negocios
8. Financiación de Negocios
9. Servicios Financieros
10. Gestión de Crisis
Diapositiva 3

Explicar a las participantes que esta sesión se trata acerca de comprender:
● Cómo desarrollar metas financieras SMART personales y de negocios, y
diferenciar metas de largo plazo y de corto plazo.
● Cómo las metas financieras personales y de negocios se diferencian y cómo
están relacionadas.
● Cómo una mentalidad emprendedora exitosa separa y gestiona las metas
financieras personales y de negocios.
Diapositiva 4
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Reconoce que todas tenemos sueños pero, ¿cómo pasamos de ser soñadoras a ser
triunfadoras?

El primer paso para transformar nuestros sueños en realidad es establecer metas
concretas que se pueden dividir en pequeños pasos alcanzables.
El siguiente paso es crear un plan que guíe nuestras acciones hacia el logro de
nuestros objetivos.
Explica que existen metas financieras personales y metas financieras de negocios,
y que es importante diferenciarlas.
Recuerda a las participantes que las metas financieras de negocios deben reflejar
el propósito del negocio.
Pide a las participantes que reflexionen acerca de por qué han comenzado o
quieren comenzar un negocio. ¿Es un pasatiempo, o una fuente de ingresos?
Al establecer nuestras metas de negocios e identificar las fuentes apropiadas de
financiamiento, debemos comprender la diferencia entre las necesidades
financieras para:

•
•

mantener el negocio estable durante operatividad normal
o para hacer crecer el negocio.

Resalta que para transformar nuestros sueños en metas concretas, nuestras metas
deben ser Singulares, Medibles, Alcanzables, Relevantes y Temporales.

S – Singulares - ¿Qué es exactamente lo que quieres lograr?
M – Medible - ¿Cómo sabrás cuando lo hayas logrado?
A – Alcanzable - ¿Se puede hacer?
R – Realista - ¿Estás dispuesta y eres capaz de lograrlo?
T – Temporal - ¿Cuándo lo lograrás?
Diapositiva 5

Refiere a las participantes al Cuadernillo de Trabajo y pide a las participantes que
vean el Caso de Estudio de Ana y La Pasteleria de Ana.
Reproduce el video del Caso de Estudio o lee el Caso de Estudio
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Diapositiva 6

Presenta los ejemplos de metas familiares y de negocios.
Explica la importancia de establecer metas de corto, mediano y largo plazo.

Tener hitos específicos para alcanzar nos ayuda a mantenernos enfocadas en
trabajar hacia estos objetivos. Alcanzar cada objetivo nos da confianza y desarrolla
nuestras habilidades financieras, lo que ayuda a mantenernos enfocadas en lograr
los objetivos de largo plazo, que tomarán más tiempo.
●
●
●

Las metas financieras de Corto Plazo son alcanzables dentro de un año.
Estas pueden incluir establecer un presupuesto, comenzar un fondo de
emergencia o pagar préstamos de corto plazo.
Las metas financieras de Mediano Plazo toman alrededor de 5 años en
alcanzarse, como terminar de pagar un préstamo o ahorrar para la
educación superior de los niños.
Las metas financieras de Largo Plazo suelen tomar más de 5 años para
alcanzarse, y deben centrarse en acumular activos para la jubilación.

Explica que las mujeres emprendedoras deben tener una lista clara de metas
personales y familiares. Establecerle valores monetarios a cada meta ayuda a
hacerlos mas concretos. También se puede armar una ilustración de los objetivos
para alentar e inspirar a los miembros de la familia a que compartan la visión y
trabajen juntos para lograrlas.
Explica que nuestras metas personales y familiares son nuestras metas finales, y
que nuestras metas de negocios contribuyen a lograr nuestras metas personales y
familiares.

Al definir las metas personales y de negocios, las mujeres emprendedoras deben
reconocer las condiciones de escasez al priorizar ahorrar e invertir antes de gastar
en estilo de vida y lujos, los cuales son deseos y no necesidades.
Explica que es importante diferenciar entre necesidades y deseos. Las actividades
recreativas familiares como salidas, entretenimiento, vacaciones, etc., son deseos y
no necesidades.

Para lograr una visión familiar, los miembros de la familia deben ser disciplinados y
deben enfocarse en necesidades importantes y en vivir con lo que la familia cuenta.
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Debemos darnos cuenta de que podemos evitar préstamos de consumo, retrasando
la satisfacción o la recompensa, y dejando de lado muchos deseos innecesarias.
Por otro lado, las mujeres emprendedoras tienden a subestimar la necesidad de
asegurarse y ahorrar a largo plazo para cubrir nuestras necesidades de salud y
jubilación. Estas metas personales de largo plazo deben ser prioridad.
Diapositiva 7

Presenta los ejemplos de metas financieras de negocios.
Explica que algunos items de la lista refieren a operatividad normal del negocio
mientras otros refieren a planes de largo plazo. Las metas financieras de negocios
evolucionan con el tiempo y dependiendo de la etapa en la que se encuentre el
negocio.
Explica que las metas financieras de negocios deben apoyar en ultima instancia a
las metas financieras personales o familiares. Cuanto más exitoso y rentable sea el
negocio, más ayudará a alcanzar las metas personales y las de negocios.
Diapositiva 8

Explica que el objetivo final de un negocio es lograr la máxima Ganancia Neta.
La Ganancia Neta es la cantidad de dinero que un negocio tiene luego de deducir
todos los gastos del ingreso total (el Costo de Mercancía Vendida, los gastos
operativos, los gastos por intereses y los impuestos). Cuando se establece la
Ganancia Neta como meta de negocio, es importante establecer un valor monetario
realista para cada período, por ejemplo. $10,000 por mes.
Explica los siguientes términos:

●

Ingreso es el dinero que obtienes por la venta de productos o servicios de
tus actividades comerciales principales. Es importante recordar que Ingreso
no es Ganancia.
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●

●
●
●
●
●
●
●

Los Gastos son los costos en los que un negocio incurre para operar y
generar ingresos. Estos incluyen los Costos de Mercadería Vendida
(CDMV)/Costo de Servicios Vendidos (CDSV), Costos Generales, de Ventas &
Administración.
CDMV es el costo de las materias primas, productos comerciales y la mano
de obra directamente utilizada en la producción de los productos.
CDSV es el costo de mano de obra y productos comerciales directamente
utilizados en la creación de los servicios.
Costos de Ventas son costos relacionados a mercadotecnia, promoción y
esfuerzos de ventas (como publicidad, relaciones públicas, actividades de
venta, etc.)
Los Costos Generales y de Administración incluyen gastos operativos como
alquiler, servicios de luz, mano de obra, equipamiento, licencias, etc.
Gastos por Intereses es el costo de pedir dinero prestado a bancos,
empresas de microfinanzas y otros durante un período de tiempo específico.
Ganancia Neta es lo que queda del resultado operativo luego de pagar
impuestos y cualquier gasto por intereses. (RESULTADO OPERATIVO –
GASTOS POR INTERESES - IMPUESTOS).
Ganancias Retenidas es la cantidad de Ganancia Neta que se deja en el
negocio para poder afrontar el Capital de Trabajo, la Inversión de Capital y
las Reservas en Efectivo.

La Distribución de Ganancias es el dinero que las propietarias del negocio retiran
para su uso personal. Se la trata como una parte de las ganancias de un negocio,
como un bono, que las propietarias pueden obtener del BeneficioNeto.
Diapositiva 9

Refiérete al Caso de Estudio de Ana y pídele a las participantes que analicen las
metas financieras personales y de negocios de Ana.
Destaca que Ana ha ordenado y separado sus metas financieras personales y de
negocios en metas de corto, mediano y largo plazo.
Pregunta si estas metas son SMART (Singulares, Medibles, Alcanzables, Relevantes
y Temporales).

Por favor, resalta cómo cada uno de los ejemplos es SMART.
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Diapositiva 11

Explica que las necesidades financieras personales y de la familia a veces pueden
poner presión sobre las finanzas del negocio.

Es por esto que es muy importante separar las metas financieras personales y de
negocios, y que las emprendedoras cubran las finanzas personales con su propio
salario.
Menciona que es importante que las mujeres emprendedoras se recuerden a sí
mismas que las metas financieras personales y familiares pueden alcanzarse a
través de los beneficios que se desprenden de las metas financieras de negocios (a
traves del salario y de la Distribución de Ganancias).

Es importante saber diferenciar necesidades de deseos. Muchas personas mezclan
ambos y al no distinguirlos, el dinero se termina gastando en satisfacer deseos que
no son necesidades. Esto es contraproducente en términos de alcanzar las metas
financieras personales o familiares.
Explica que las metas financieras personales y de negocios deben estar bien
separadas y no deben estar en conflicto entre ellas. Las mujeres emprendedoras
deben tener una postura clara en cuanto a las prioridades entre necesidades del
negocio y deseos familiares.

Si las necesidades del negocio llegasen a estar en conflicto con los deseos
personales o familiares, ¿qué debería priorizar la mujer emprendedora si los
recursos son escasos?
En este caso, es útil replantearse la razón por la cual se decidió emprender. ¿Se
pretende que el negocio sea un pasatiempo o un generador de ingresos? ¿Cuál es
la visión para el negocio?
No habrá conflicto si la familia apoya y acepta postergar las comodidades
familiares en pos de operar y hacer crecer el negocio, entendiendo finalmente que
si el negocio es exitoso, ayudará a la familia a lograr su meta compartida.
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Diapositiva 12

Pregúntale a las participantes qué elegirían:

•
•

Dinero para construir activos para generar más dinero o dinero para
comprar cosas.
Ahorra luego Gasta, o Gasta luego Ahorra.

Explica que las mujeres solemos tener muchos roles, como emprendedoras,
esposas, madres, hijas y miembros de comunidad. Estos roles traen aparejadas
distintas responsabilidades. A veces surgen necesidades conflctivas, y es muy
importante ser disciplinada y ser capaz de separar y administrar las obligaciones
financieras pertinentes a cada rol.
Explica que es importante educarnos a nosotras mismas y a nuestras familias en
cuestiones de priorizar necesidades de negocio contra deseos personales o
familiares. El negocio provee ingresos y salario personal, lo cual en última instancia
nos permite alcanzar las metas personales y familiares.
Menciona que una emprendedora exitosa tiene una mentalidad sólida que prioriza
el ahorro de dinero para construir activos que generen más dinero. Las
emprendedoras exitosas priorizan las necesidades del negocio por sobre los
deseos personales o familiares.
Diapositiva 13

Explica que una mentalidad emprendedora implica el desarrollo de ciertas
habilidades o comportamientos:
●
●
●
●
●

Trabajadora
Disciplinada
Organizada
Visionaria
Optimista
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●
●
●
●

Segura de sí misma
Comprometida
Creativa
Reconoce Oportunidades

Se centra en construír activos
Diapositiva 14

Explica que es importante separar el dinero del negocio del dinero familiar.
Una manera fácil de hacer esto es tener cuentas bancarias separadas para lo que
es ahorros personales y de negocios. Debemos ser disciplinadas al depositar todos
los ingresos de las ventas en la cuenta de negocios. Al aceptar pagos digitales a
través de aplicaciones de banca móvil/internet y/ o dinero electrónico, podemos
recibir pagos de ventas directamente en nuestras cuentas de negocios.
Destaca que es muy importante que las emprendedoras nos paguemos un salario.
Los gastos personales y familiares deben pagarse utilizando solo nuestras cuentas
personales. No debemos tomar ni usar ningún dinero del negocio que no sea el
Salario o la Distribución de Ganancias.. Cualquier dinero tomado del negocio debe
ser registrado y devuelto.
Explica que el Salario de la propietaria es dinero pagado a la propietaria que se
registra como un gasto bajo los costos operativos, mientras que la Distribución de
Ganancias es dinero extraído por la propietaria como bonificación del efectivo neto
disponible del negocio.
Diapositiva 15

Pregunta a las participantes cuántas de ellas usan sus bienes personales o
familiares para sus operaciones comerciales. ¿Qué bienes familiares se utilizan para
el negocio? ¿En que proporción?
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Explica que es común que las emprendedoras utilicen bienes o activos personales y
familiares para operar su negocio pero sin embargo, desde una perspectiva de
gestión financiera, es importante separar y contabilizar los costos resultantes del
uso de estos activos para las operaciones comerciales.
Explica que es importante transferir estos costos de uso al negocio siempre que
sea posible. Esto se hace enumerando todos los bienes familiares que se utilizan
para el negocio, por ejemplo, sala de estar, cocina, motocicleta, etc., y luego
calculando el costo de su uso.
Para ilustrar, en el caso del uso de una sala de estar o cocina, ¿cuánto deberíamos
pagar si alquiláramos ese espacio? Indica ese valor como un Costo Fijo y separa
esa cantidad de los ingresos del negocio para pagar a la familia o para acumular
esta cantidad de dinero como reservas. Cuando se acumulen suficientes reservas,
podremos arrendar un espacio separado para operar el negocio en el futuro. Por lo
tanto, la casa estará libre de actividades comerciales y la familia podrá disfrutar de
un ambiente hogareño más cómodo.

Del mismo modo, si la motocicleta familiar se utiliza con fines comerciales, el uso de
la motocicleta debe tratarse como un costo como si fuera un servicio de entrega.
Debemos separar dinero de los ingresos para este costo. El negocio puede ahorrar
este dinero para comprar una motocicleta en el futuro que sirva para las
operaciones comerciales.
Esta es una buena manera de separar los bienes y los gastos familiares y de
negocios.
Diapositiva 16

Menciona que existen diferentes presiones para tomar decisiones financieras,
especialmente cuando se trata de proporcionar fondos a necesidades que están
fuera del alcance del negocio pero que se esperan de las mujeres.

Las personas que rodean a las emprendedoras podrían tener influencia sobre las
decisiones que tomamos.
Estas preguntas nos ayudarán a comprender qué influencias existen que
potencialmente podrían inhibir nuestros esfuerzos por solucionar nuestros
problemas financieros.
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Pide a las participantes que identifiquen qué personas o situaciones alrededor
nuestro afectan nuestras decisiones y que compartan reflexiones sobre cómo estas
presiones afectan el desempeño de nuestro negocio.
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Módulo 2 – Salud Financiera Personal
Diapositiva 2

Módulos
1. Metas Financieras
2. Salud Financiera Personal
3. Salud Financiera de tu Negocio
4. Registros Financieros
5. Reportes Financieros
6. Costos y Precios
7. Plan de Negocios
8. Financiación de Negocios
9. Servicios Financieros
10. Gestión de Crisis
Diapositiva 3

Explica a las participantes que esta sesión se enfoca en comprender:
• La importancia de los registros financieros para evaluar nuestra posición
financiera
• Cómo nuestra salud financiera personal puede afectar la salud financiera de
nuestro negocio
• Problemas financieros comunes y pasos que podemos tomar para manejar
nuestros problemas financieros personales
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Diapositiva 4

Refiere al Caso de Estudio de Ana y pide a las participantes que analicen los gastos
mensuales familiares de Ana y Tito.
Destaca que la familia gasta $ 12,183 por mes, que es más que el ingreso mensual de
$ 11,000 de Tito.

Cuando la familia paga sus finanzas familiares y de negocios desde la misma cuenta
y no realiza un seguimiento de sus pagos y compras, Ana no sabe cuánto dinero
realmente está generando con el negocio.
Pide a las participantes que luego miren los activos y pasivos de Ana y Tito. Nota
que sus pasivos ($ 387,300) son ligeramente más altos que sus activos ($ 383,140).
Pregunta a las participantes si saben lo que esto significa.

•
•

Los activos son las cosas que poseemos, como efectivo, equipamiento,
vehículos, casa, propiedad, oro, fondos de inversión, acciones, ganado, etc.
Los pasivos son las cosas que debemos, como préstamos, cargos de tarjetas
de crédito, etc.

Diapositiva 5

Explica que es importante diferenciar entre necesidades y deseos, que no son
necesidades.

Muchas personas mezclan ambos y no distinguen entre los dos, y el dinero se
termina usando para satisfacer deseos. Esto resulta contraproducente para el
logro de metas de negocios y personales/familiares.
Explica que las actividades recreativas familiares como salidas, entretenimiento,
vacaciones, etc., son deseos y no necesidades. Los miembros de la familia deben ser
disciplinados y enfocarse en necesidades importantes y vivir con lo que la familia
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cuenta. Debemos darnos cuenta de que podemos evitar préstamos de consumo y
retrasar la gratificación y dejar de lado deseos innecesarios.
Explica que tomar varios préstamos pondrá en peligro nuestra salud financiera
personal y nos llevará a una posición de déficit (es decir, un patrimonio neto
negativo), donde nuestros pasivos serán mayores que nuestros activos.
Menciona que también debemos ser conscientes de que los costos de los
préstamos de consumo son muy altos.

Pregunta a las participantes si saben cómo calcular y comparar el costo del crédito
de diferentes proveedores. Es importante poder hacerlo y lo veremos en un módulo
posterior.
Diapositiva 6

Explica que el préstamo comercial de $ 8,000 que dió la madre de Ana no debe
incluirse en el pasivo de la familia, ya que es un préstamo de negocios y no un
préstamo personal.

Al trasladar este préstamo a los pasivos del negocio, Ana y Tito reducen sus
pasivos familiares a $ 379,300 en comparación con sus activos a $ 383,140. Note
que Ana y Tito también deben ajustar los gastos familiares eliminando el reembolso
de este préstamo y contabilizándolo bajo las finanzas del negocio.
Diapositiva 7

Explica que los problemas financieros más comunes se dividen principalmente en
tres categorías: efectivo insuficiente, demasiada deuda y gastos descontrolados.
Menciona que una mala calificación crediticia sugiere que la prestataria ha
experimentado dificultades para pagar sus préstamos en el pasado y podría seguir
el mismo patrón en el futuro.
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Esto podría afectar las posibilidades de la persona de ser aprobada para un nuevo
préstamo o de conseguir términos favorables (es decir, baja tasa de interés) en un
nuevo préstamo.
Consulta el caso de Ana y pregunta a las participantes cuál de estos problemas
enfrenta Ana en su situación financiera familiar y personal.
Explica que para mejorar nuestra situación financiera, primero debemos mirar
nuestros registros financieros para identificar la fuente de nuestros problemas.

Solucionar nuestros problemas financieros requiere autodisciplina, perseverancia y
un cambio de pensamiento. Requiere cambiar nuestro estilo de vida para vivir con
lo que contamos, y la disciplina para abstenernos de tomar más préstamos mientras
pagamos nuestras deudas. También requiere perseverancia y creatividad para
buscar formas de generar más ingresos alternativos.
Diapositiva 8

Explica que las siguientes son algunas formas de manejar nuestros problemas
financieros personales:

● Hacer Seguimiento de Gastos
Registrar todos los gastos: Diferenciar necesidades de deseos; Crear un
presupuesto
● Reducir Gastos
Cambiar la forma en que gastas: reducir gastos innecesarios; Bajar el estilo de
vida
● Aumentar los Ingresos
Conseguir dinero extra – Aumentar la Mercadotecnia; Conseguir un segundo
trabajo; Vender bienes en desuso, etc.
● Administrar la Deuda
Crea un plan de pagos para tus préstamos – Paga primero los préstamos con tasas
de interés mas altas.
● Comienza a Ahorrar
Crea un Plan de ahorros – Separa dinero para emergencias y metas financieras.
Primero, necesitamos comprender nuestros patrones de gasto para identificar qué
gastos se pueden reducir o eliminar, y crear un Presupuesto.
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Explica que un presupuesto es un plan de gastos que nos guía en la asignación y el
gasto de nuestro dinero para diferentes necesidades, lo que nos ayuda a controlar
nuestros gastos.
Otras medidas correctivas incluyen:
●
●
●
●

Buscar formas de aumentar nuestros ingresos para pagar préstamos y
reservar dinero para ahorrar;
Crear un plan de deuda y pagar préstamos con las tasas de interés más
altas primero.
Crea el hábito de ahorrar, reservando todo el dinero que podamos, por poco
que sea, para nuestros fondos de emergencia y metas financieras.
A veces ayuda ahorrar nuestro dinero para diferentes objetivos en
diferentes cuentas bancarias, si es posible.

Menciona que podemos darnos una pequeña recompensa por cada hito
alcanzado. ¡Un cono de helado puede ser!
Consulta el caso de Ana y pregunta a las participantes cuál de estas acciones
debería priorizar Ana para mejorar su situación financiera familiar personal.
Diapositiva 9

Explica que el Control de Salud Financiera Personal es una evaluación simple que
podemos hacer para evaluar nuestra situación financiera actual (es decir, nuestro
patrimonio neto) e identificar nuestros desafíos.

Es importante darnos cuenta que nuestros problemas financieros personales van a
ser un riesgo para el rendimiento de nuestro negocio. Al tener una imagen clara de
nuestra posición financiera, podemos comenzar a desarrollar un plan para realizar
mejoras.
Explica que un indicativo claro de presencia de problemas financieros es cuando
nuestros pasivos exceden nuestros activos.
Consulta el caso de Ana y pregunta a las participantes si el valor neto de Ana es
positivo o negativo.
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Diapositiva 10

Explica que los registros financieros personales consisten en listados de nuestros
Activos, Pasivos y todas nuestras transacciones financieras: salarios, otros
ingresos, gastos, reembolsos de préstamos, etc., en un período determinado.
Diapositiva 11

Explica que hay distintos tipos de Activos:
●
●
●
●

Efectivo es dinero real en forma de billetes físicos o ahorros en el banco.
Los Activos Líquidos son cosas que son fáciles de vender o de transformar
en efectivo como depósitos a plazo fijo, CETES directo, etc.
Los Activos de Uso Personal son cosas que se utilizan para uso personal, no
para generar ingresos, como tu casa, joyas, automóvil personal.
Los Activos de Inversión son cosas que pueden generar dinero, como un
automóvil de alquiler, o casa de alojamiento.

Consulta la plantilla de Listado de Activos en el Cuadernillo de Trabajo. Explica
cómo usar este registro y alienta a las participantes a escribir su Listado de Activos.
Explica que es común que las propietarias de pequeñas empresas utilicen activos
personales y familiares para administrar sus negocios. Sin embargo, desde una
perspectiva de gestión financiera, es importante separar y contabilizar los costos
resultantes del uso de estos activos para las operaciones comerciales.
Explica que es importante transferir estos activos y su costo de uso al negocio
siempre que sea posible. Esto se hace listando todos los bienes familiares que se
utilizan para el negocio, por ejemplo, sala de estar, cocina, motocicleta, etc., y luego
calculando el costo de su uso.
Para ilustrar, en el caso del uso de una sala de estar o cocina, ¿cuánto deberíamos
pagar si alquiláramos ese espacio? Indica ese valor como un Costo Fijo y separa
esa cantidad de los ingresos del negocio para pagar a la familia o para acumular
esta cantidad de dinero como reservas. Cuando se acumulen suficientes reservas,
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podremos arrendar un espacio separado para operar el negocio en el futuro. Por lo
tanto, la casa estará libre de actividades comerciales y la familia podrá disfrutar de
un ambiente hogareño más cómodo.
Del mismo modo, si la motocicleta familiar se utiliza con fines comerciales, el uso de
la motocicleta debe tratarse como un costo como si fuera un servicio de entrega.
Debemos separar dinero de los ingresos para este costo. El negocio puede ahorrar
este dinero para comprar una motocicleta en el futuro que sirva para las
operaciones comerciales.
Esta es una buena manera de separar los bienes y los gastos familiares y de
negocios.
Diapositiva 12

Explica que los Préstamos Productivos son préstamos tomados para actividades
generadoras de ingresos, o préstamos para comprar activos con un posible
aumento de valor (por ejemplo, préstamo para vivienda, préstamo para comprar
una computadora portátil para el trabajo, etc.).

Los Préstamos de Consumo son préstamos tomados para actividades de consumo
(por ejemplo, préstamos para viajes de placer, cargos por tarjeta de crédito por
compras de estilo de vida, etc.).
Pide a los participantes que comparen los Préstamos Productivos y los Préstamos
de Consumo de Ana. ¿Cuál es más grande?
Consulta la plantilla de Listado de Pasivos en el Cuadernillo de Trabajo. Explica
cómo usar este registro y alienta a las participantes a escribir su Listado de
Pasivos.
Diapositiva 13
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Explica que podemos crear nuestro Registro Financiero Mensual simplemente
listando nuestros ingresos mensuales, gastos mensuales, ahorros y reembolsos de
deudas.
●
●
●
●

Los ingresos mensuales incluyen el salario y otros ingresos financieros como
beneficios del gobierno, alquiler de propiedades y equipamiento, intereses
de depósitos bancarios, etc.
Los gastos mensuales incluyen todos los gastos de vida, consumos familiares
y costos de estilo de vida, que son los de vida social, prendas, pasatiempos,
ocio, etc.
Los ahorros son dinero reservado para gastos futuros. Esto podría ser en
cualquier forma de ahorro: ahorros tradicionales o inversiones en oro, fondos
de inversión, acciones, etc.
Reembolsos de deuda son pagos para pagar préstamos, cargos de tarjetas
de crédito, etc.

Consulta la plantilla de Registro Financiero Mensual en el Cuadernillo de Trabajo.
Explica cómo usar este registro y alienta a las participantes a registrar sus detalles
financieros hoy.
Explica que al listar nuestros ingresos, gastos, ahorros y préstamos, podemos ver
cómo gastamos nuestro dinero y determinar las medidas para utilizar nuestro
dinero de manera óptima.
Podremos comparar qué asignación es mayor:
●
●

¿Costos de vida diaria o Costos de Estilo de vida?
¿Ahorros mensuales o costos de estilo de vida?

Diapositiva 14

Consulta el Caso de Estudio de Ana y pide a las participantes que miren su Registro
Financiero Familiar Personal.
Podemos identificar varios problemas, así como soluciones para reducir sus gastos,
que incluyen:
●
●
●

Complementar el ingreso familiar con ingresos adicionales del negocio
Reducir la mesada de los niños y el gasto en pañales.
Reducir actividades recreativas familiar, el pasatiempo de Tito y los gastos
de compras personales de Ana.
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●

Vender la segunda motocicleta para pagar el préstamo y recuperar algo de
dinero.

Destaca que es importante tener en cuenta que el préstamo comercial de su madre
no debe incluirse como un Pasivo Personal y debe separarse de las finanzas
familiares. Este préstamo y su respectivo reembolso deben contabilizarse bajo las
finanzas del negocio.
Al eliminar el reembolso del préstamo comercial, vender la segunda moto y reducir
algunos gastos, la familia puede reducir los gastos en $ 2,080 y tener un saldo
positivo de $ 897. Este dinero sobrante se puede ahorrar para sus metas familiares.
La reducción de gastos requiere que la familia diferencie entre sus necesidades y
deseos. La familia debe ser disciplinada y solidaria para cambiar su estilo de vida a
corto plazo.
Ten en cuenta que si Ana puede mantener y hacer crecer su negocio, a la familia se
le puede reembolsar una suma de $ 466 del negocio por el uso de la cocina, la
electricidad, el servicio de limpieza y los gastos de comunicación de Ana.
El punto más importante es vender la segunda motocicleta por $ 16,000 y usar
transporte público. Los ingresos de la venta permitirán a la familia pagar el
préstamo restante de $ 13,500, y Ana podrá inyectar el saldo de $ 2,500 en el
negocio como capital adicional del propietario.
Pregunta a los participantes si hay otra forma de que la familia reduzca sus gastos.
Diapositiva 15

Explica que también podemos usar Indicadores Financieros para determinar
nuestra posición financiera personal.
Consulta el Caso de Estudio de Ana y pide a las participantes que miren su Control
de Salud Financiera Familiar Personal. Los Indicadores Financieros se calculan
después de ajustar las finanzas familiares para excluir el préstamo comercial de su
madre.
●

Valor Neto: es saludable si Activos vs. Pasivos supera el 60% de los Activos
Totales.

El Valor Neto se calcula dividiendo la diferencia entre Activos y Pasivos, por los
Activos.
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El Indice del Valor Neto de la familia de Ana se calcula como (383,140 –
379,300)/383,140, que es igual a 0.8%.
●

Pago de Cuotas o Parcialidad de Deuda vs. Ingreso: el préstamo debe
representar un 30% del ingreso como máximo.

Pago de Cuotas o Parcialidad de Deuda vs. Ingresos se calcula como los Repagos
de Deuda Mensuales divididos por el Ingreso Mensual.
El índice de Préstamo vs. Ingreso de la familia de Ana se calcula como 4,400/11,000
que es igual a 40%.
●

Fondo de Emergencia: Fondos disponibles para 3 a 6 meses de Gastos.

El Fondo de Emergencia se calcula como el Ahorro Total dividido por 3 x Gastos
Totales Mensuales (por ejemplo, para 3 meses de gastos).
El Fondo de Emergencia de la familia de Ana se calcula como 200/(11,850x3) que es
igual a 0.56%.
Diapositiva 16

●

Ahorros vs. Ingresos : Ahorros regulares de un mínimo del 10% de los ingresos
cada mes.
Ahorros vs. Ingresos se calcula dividiendo los Ahorros Mensuales por los
Ingresos Mensuales.
El índice de Ahorros Familiares de Ana vs. Ingresos se calcula como
200/11,000, lo que es igual a 1.82%.

●

Costo de Nivel de Vida vs. Ingresos: Este indice deberia ser menor al indice de
Ahorros vs. Ingresos.
Costo de Nivel de Vida vs. Ingresos se calcula dividiendo el Costo de Nivel de
Vida Mensual por el Ingreso Mensual.
El índice del Costo de Nivel de Vida familiar de Ana vs. Ingresos se calcula
como 1,120/11,000, igual a 10.18%.
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Modulo 3 – Salud Financiera de tu Negocio
Diapositiva 2

Módulos
1. Metas Financieras
2. Salud Financiera Personal
3. Salud Financiera de tu Negocio
4. Registros Financieros
5. Reportes Financieros
6. Costos y Precios
7. Plan de Negocios
8. Financiación de Negocios
9. Servicios Financieros
10. Gestión de Crisis
Diapositiva 3

Explica a las participantes que esta sesión se enfoca en comprender:

●
●

La importancia de gestionar las finanzas de tu negocio y la función de los
registros financieros.
Términos financieros básicos como Ingreso, Gastos, Ganancia, Pérdida,
Punto de Equilibrio, Inversión de Capital, Depreciación, Reservas de Efectivo,
Distribución de Ganancias y Ganancia Neta.

Cómo evaluar la salud financiera de tu negocio utilizando la información de los
registros financieros e indicadores financieros.
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Diapositiva 4

Pregunta a las participantes si están gestionando las finanzas de su negocio.
Explica que si podemos responder afirmativamente a todas estas preguntas,
entonces estamos haciendo un buen trabajo de gestión de finanzas de nuestro
negocio. ¡Felicidades! ¡Compartamos nuestra experiencia con nuestras compañeras!

Sin embargo, si no podemos responder dos o más de las preguntas
afirmativamente, es probable que tengamos problemas financieros y deberíamos
prestar atención extra a este módulo.
Pregunta a las participantes cómo están manejando sus finanzas de negocio.

●
●
●
●
●
●

¿Cuentan con un presupuesto?
¿Evalúan sus gastos frente a sus ingresos?
¿Sus clientes les pagan a tiempo?
¿Sus proveedores les otorgan créditos?
¿Se pagan un salario?
¿Tienen reservas de efectivo en caso de emergencias?

Diapositiva 5

Explica que los negocios suelen fracasan por muchas razones, pero dos de los
principales factores que contribuyen a esto son: mercadotecnia ineficaz y mala
gestión financiera del negocio.

Quedarse sin efectivo es el riesgo mas grande que un negocio tiene. Es común que
las emprendedoras se encuentren en una situación en la que tienen clientes y
pedidos, pero con un capital agotado, sin ganancias ni efectivo.
Varios factores pueden contribuír a esta situación:
●

Falta de gestión financiera:
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No armar presupuestos – Un presupuesto es un plan para establecer
objetivos de ingresos y asignar recursos financieros para diferentes
gastos basados en la estrategia de negocios.
○ Contabilidad deficiente: registros de entradas y salidas de efectivo
deficientes o inexistentes. Todas las transacciones, por mas pequeñas
que sean, deben registrarse.
○ No administrar el Flujo de Caja: No cobrar a tiempo los pagos
pendientes de los clientes y no acumular reservas de efectivo
afectará gravemente la capacidad de pagar a tiempo los suministros,
salarios y facturas.
Incapacidad para cumplir con los objetivos de ingresos y gastos:
○ Tener ingresos por debajo del objetivo puede surgir de hacer
proyecciones de ingresos poco realistas, mercadotecnia y publicidad
inadecuadas o cobrar precios demasiado bajos.
○ Tener gastos superiores al objetivo puede surgir de subestimar costos
o no lograr anticiparlos, o por gastos no relacionados con el negocio
(por ejemplo, gastos personales o familiares).
Falta de fondos:
○ Falta de Capital - Underestimation of capital needed for business
operations or working capital shortfalls from poor financial
management and unrealized revenue and expense targets.
○ Endeudarse de más - Ciclo continuo de préstamos para cubrir nuevos
pedidos y facturas grandes.
○

●

●

Incapacidad para obtener financiación o financiación asequible - Dificultad para
conseguir financiamiento a tasas de interés bajas sin estados financieros que
muestren los flujos de ingresos o el potencial de crecimiento del negocio.
Diapositiva 6

Explica que antes de que podamos determinar adecuadamente la salud de nuestro
negocio y administrar nuestras finanzas, debemos estar familiarizados con algunos
términos financieros básicos.
●
●

Ingreso es el dinero que obtienes por la venta de productos o servicios de tus
actividades comerciales principales. Recuerda que Ingreso no es Ganancia.
Los Gastos son los costos en los que un negocio incurre para operar. Estos
incluyen el Costo de Mercancía Vendida (CDMV)/Costo de Servicios
Vendidos (CDSV) y los Costos Generales, de Ventas y de Administración
(CGVA).
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●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

CDMV es el costo de las materias primas, productos comerciales y la mano
de obra utilizada en la producción de los productos.
CDSV es el costo de la mano de obra y materiales de apoyo utilizados en la
creación de los servicios.
Costos de Ventas son aquellos costos relacionados a esfuerzos de venta,
como publicidad, relaciones públicas, actividades de venta, etc, para vender
los productos o servicios.
Costos Generales y de Administración incluye los costos operacionales como
alquiler, servicios, mano de obra, equipamiento, licencias, etc, y todos los
gastos administrativos generales.
El Resultado Operativo es la diferencia entre tus ingresos y tus gastos, el
dinero remanente luego de pagar todos tus costos, incluyendo el
CDMV/CDSV, y los CVGA. Cuando tus ingresos son mayores a tus gastos
obtienes un Resultado Operativo Positivo. (INGRESOS > GASTOS)
Pérdida es un Resultado Operativo negativo. Ocurre cuando los gastos
sonmayores a los ingresos (INGRESOS < GASTOS).
Punto de Equilibrio (PDE) es el punto en el que los ingresos equivalen a los
gastos (INGRESOS = GASTOS).
Capital de Trabajo es dinero que se separa de la Ganancia Neta para pagar
las operaciones diarias.
Inversión de Capital (CapEx) es dinero que se separa de la Ganancia Neta
para comprar o reparar activos como ser equipos, tecnología, vehículos, o
propiedades.
Ganancia Neta es lo que queda del Resultado Operativo luego de pagar
impuestos y cualquier gasto por intereses. (RESULTADO OPERATIVO –
GASTOS POR INTERESES - IMPUESTOS).

Diapositiva 7

Pregunta a los participantes en qué tipo de gastos incurren al operar sus negocios.
Explica que hay muchas formas de ver los costos; en términos de su función, en
términos de si están directa o indirectamente asociados con la creación y venta del
producto/servicio, y en términos de si van cambiando (variable) o no perciben
cambios (fijo) de un período a otro.
Los gastos de una empresa se dividen en dos grandes tipos o categorías de costos,
a saber, el Costo de Mercancía Vendida (CDMV)/Costo de los Servicios Vendidos
(CDSV) y los Costos Generales, de Ventas y de Administración (CGVA).
Para los negocios pequeños, podemos considerar los CDMV/CDSV como costos
variables y los costos de venta, generales y administrativos como costos fijos.

#SheMeansBusiness
Capacitación en Resiliencia Empresarial – Speaker Notes Español
Diapositiva 8

Explica que la Inversión de Capital es dinero invertido por el negocio para comprar
o reparar activos como ser equipos, tecnología, vehículos, o propiedades o tierras al
inicio del negocio o en la expansión del negocio a largo plazo.
Consulta el Caso de Estudio de Ana y pregunta a las participantes si pueden
identificar la Inversión de Capital de Ana para su negocio.

¿Pueden identificar la Inversión de Capital de Ana para su negocio?
Diapositiva 9

Explica que debemos tener en cuenta la Depreciación de los activos (es decir, el
equipamiento), que es el uso de un activo dentro de su vida útil.

La depreciación se calcula tomando el costo del activo y dividiéndolo por su vida
útil. Se trata como un gasto que no es en efectivo.
Es una forma de asignar y reservar dinero para reemplazar el activo al final de su
vida útil.
Consulta el Caso de Estudio de Ana. Ella compró bandejas y equipos para hornear
para su negocio de pastelería y estima que el equipo durará 2 años.

Para calcular la depreciación o el gasto mensual del equipo, ella divide el costo del
equipo por 24 (es decir, 12 meses x 2).
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Diapositiva 10

Explica que debemos tener en cuenta la Depreciación de los activos (es decir, el
equipamiento), que es el uso de un activo dentro de su vida útil.

La depreciación se calcula tomando el costo del activo y dividiéndolo por su vida
útil. Se trata como un gasto que no es en efectivo.
Es una forma de asignar y reservar dinero para reemplazar el activo al final de su
vida útil.
Consulta el Caso de Estudio de Ana. Ella compró bandejas y equipos para hornear
para su negocio de pastelería y estima que el equipo durará 2 años.

Para calcular la depreciación o el gasto mensual del equipo, ella divide el costo del
equipo por 24 (es decir, 12 meses x 2).
Diapositiva 11

Consulta el Cuadernillo de Trabajo y pide a las participantes que miren el Caso de
Estudio de Ana, el Costo de los Ingredientes y el uso de los bienes o activos
familiares.
Solicita a las participantes que identifiquen:
● ¿Cuáles son los ingresos y gastos de Ana?
● ¿Cuál es su Costo de Mercancía Vendida?
● ¿Cuáles son sus Costos Generales, de Ventas y de Administración?
● ¿Tiene Ana algún gasto de depreciación?
● ¿Tiene Ana Reservas en Efectivo?
Explica que los costos fijos de Ana no eran tan claros para ella anteriormente, ya
que opera desde su casa. Ana ahora comprende que debe separar y registrar el
uso de los activos familiares para sus operaciones comerciales. Ella estima el costo
del uso y los tendrá en cuenta en sus precios y estados financieros.
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Diapositiva 13

Explica que los estados financieros reflejan la salud y el desempeño financiero de
un negocio durante un período determinado. Los estados financieros se crean
utilizando información de los registros financieros.

Todo negocio necesita ganar dinero. Un negocio puede tener otros objetivos, pero
si no es rentable, el negocio no sobrevivirá.
Es muy común que las emprendedoras noten que tienen muchos clientes y pedidos,
pero que no registran ganancias o que son muy bajas, o que sus registros
financieros muestran ganancias, pero que su flujo de caja es bajo o incluso
negativo.
Para ver si una empresa es rentable o no, debemos analizar los ingresos, gastos,
entradas y salidas de efectivo de la empresa. Por lo tanto, es muy importante tener
registros financieros.
Recuerda a las participantes que:

●
●

●
●
●

Ingreso es el dinero que obtienes por la venta de productos o servicios de tus
actividades comerciales principales. Recuerda que Ingreso no es Ganancia.
Los Gastos son los costos en los que un negocio incurre para operar. Estos
incluyen el Costo de Mercancía Vendida (CDMV)/Costo de Servicios
Vendidos (CDSV) y los Costos Generales, de Ventas y de Administración
(CGVA).
La Ganancia es el exceso de dinero resultante cuando los ingresos son
mayores a los gastos. Hay tres tipos de ganancia: Ganancia Bruta, Resultado
Operativo (positivo) y Ganancia Neta.
La Ganancia Bruta es el remanente luego de deducir el Costo de Mercancía
Vendida (CDMV)/Costo de Servicios Vendidos (CDSV) del Ingreso.
El Resultado Operativo Bruto es el remanente luego de deducir los Costos
Generales, de Ventas y de Administración (CGVA) de la Ganancia Bruta.

Ganancia Neta es lo que queda del Resultado Operativo luego de pagar impuestos
y cualquier gasto por intereses.
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Diapositiva 14

Explica que el Punto de Equilibrio (PDE) es el punto en el que los ingresos cubren
exactamente los gastos. Antes de llegar al PDE, el negocio está perdiendo. Más allá
de este punto, el negocio está obteniendo ganancias.

•
•
•

El Costo Total es la suma de los costos variables y los costos fijos.
Los Costos Fijos son costos que no cambian con un aumento o disminución
en la producción o volumen de ventas.
Los Costos Variables son costos que aumentan o disminuyen según el
volumen de producción/ventas del negocio. Aumentan a medida que
aumenta la producción y/o las ventas y disminuyen a medida que disminuye
la producción y/o las ventas.

•
Pregunta a las participantes si saben qué cantidad mínima de productos/servicios
deben vender para alcanzar el Punto de Equilibrio. ¿Han tenido en cuenta todos sus
costos, incluidos los CDMV/CDSV y CGVA?
Diapositiva 15

Pregunta a las participantes cómo evalúan la salud de su negocio. Explica que una
forma sencilla de evaluar la situación financiera del negocio es comparando los
ingresos con los gastos.
Recuerda a las participantes que la Ganancia Bruta = Ingresos - CDMV/CDSV

●

Si los Ingresos > CDMV/CDSV + CGVA, esto significa que tenemos un
Resultado Operativo Positivo (el negocio es rentable)

Si los Ingresos > CDMV/CDSV + CGVA + Gastos por Intereses + Impuestos, esto
significa que tenemos Ganancia Neta. El negocio es saludable y tiene capacidad de
crecimiento.
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Diapositiva 16

Explica que:
● Si los Ingresos > CDMV/CDSV, tenemos Ganancia Bruta. Sin embargo si la
Ganancia Bruta es < CGVA entonces el negocio es seriamente malsano.
● Si los Ingresos > CDMV/CDSV, entonces el negocio es insostenible ya que la
Ganancia Bruta es negativa.
Menciona que es normal cubrir gastos utilizando capital de reserva al comienzo de
un negocio, cuando todavía los ingresos son insuficientes y los gastos exceden los
ingresos. Sin embargo, si los gastos continúan siendo mayores a los ingresos, la
emprendedora debe monitorear y evaluar cuidadosamente las operaciones
comerciales y los productos/servicios para identificar los problemas. ¿El problema
está relacionado con el marketing, la calidad del producto, el precio (es decir, alto /
bajo) u otros factores?
Explica que es importante que las emprendedoras se den cuenta de que si tienen
un negocio insostenible, obtener financiamiento adicional no ayudará e incluso
puede ser desastroso. Debemos asegurarnos de que nuestros negocios sean
saludables antes de definir nuestras necesidades financieras y tratar de acceder a
financiamiento adicional.
Diapositiva 17

Consulta el Cuadernillo de Trabajo y pide a las participantes que miren el Estado de
Resultados de enero de 2019 de Ana. Ten en cuenta que la Ganancia Neta es lo
mismo que la Ganancia Neta.
Ana solo obtiene una pequeña ganancia de $ 459.00 de su negocio. Puede apreciar
claramente sus ganancias luego de separar sus finanzas personales y comerciales
y contabilizar adecuadamente sus gastos operativos.
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Diapositiva 18

Explica que otra forma de evaluar la salud de un negocio es mediante el uso de
indicadores financieros. Hay muchos indicadores financieros y los siguientes son
cuatro de ellos, que son fáciles de calcular.
Refiere al Cuadernillo de Trabajo y pide a las participantes vean los indicadores
financieros de negocios de Ana.

●

La relación Ingreso-Gastos muestra si el negocio está obteniendo
ganancias o pérdidas.

Si los ingresos son más altos que los gastos, el negocio está obteniendo ganancias.
Si los ingresos son menores que los gastos, el negocio está perdiendo.
La relación se calcula dividiendo los ingresos por los gastos.
La relación Ingreso-Gastos comerciales de Ana se calcula como 7,040/6,581, lo que
equivale al 106.97%.
●

La relación Pasivos-Activos evalúa cuántos de los activos de un negocio
están financiados con pasivos.

Se calcula dividiendo los pasivos totales por los activos totales.
Recuerda que los Activos son lo que el negocio tiene, como efectivo, Cuentas por
cobrar, inventario, equipamiento, edificios, etc., mientras que los Pasivos son lo que
el negocio debe, como préstamos, Cuentas por pagar, etc.
Cuanto más baja sea la relación Pasivos-Activos, más fuerte es el negocio
financieramente, y cuanto más alta sea la relación Pasivos-Activos, más débil es el
negocio.
Una relación de 0,4, (es decir, 40 por ciento) o inferior se considera una buena
relación.
Una relación superior a 0.6 es una relación pobre, ya que significa que existe riesgo
de que el negocio no genere suficiente Flujo de Caja para pagar su deuda.
La relación pasivos-activos comerciales de Ana se calcula como 8,000/7,800, lo que
equivale al 102.56%.
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Diapositiva 19

●

La relación Deuda-Ingreso muestra cuánta deuda tiene el negocio en
comparación a los ingresos, y se usa para determinar si el negocio tiene
demasiada deuda o puede tomar otro préstamo.

Se calcula dividiendo el pago mensual del préstamo por los ingresos mensuales.
El pago del préstamo, que es el valor total de la cuota, incluido el monto del
principal, los intereses y otros costos, debe ser inferior al 30% de los ingresos.
Si la relación está por encima de este nivel, la emprendedora debe generar más
ingresos para cubrir la deuda; reestructurar la deuda con otros préstamos más
baratos; o inyectar más capital.
La relación deuda-ingresos comerciales de Ana se calcula como 333/7,040, que
equivale a 4.73%.
●

Las Reservas en Efectivo se refieren a dinero reservado para satisfacer
necesidades de financiamiento de emergencia y de corto plazo.

Los negocios deben aspirar a tener reservas de al menos 3 a 6 meses para poder
anticipar cualquier situación impredecible que pueda interrumpir el negocio (por
ejemplo, la pandemia de COVID-19).
La relación de Reservas de Efectivo comerciales de Ana se calcula como 0/791, que
es igual al 0%.
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Módulo 4 – Registros Financieros
Diapositiva 2

Módulos
1. Metas Financieras
2. Salud Financiera Personal
3. Salud Financiera de tu Negocio
4. Registros Financieros
5. Reportes Financieros
6. Costos y Precios
7. Plan de Negocios
8. Financiación de Negocios
9. Servicios Financieros
10. Gestión de Crisis
Diapositiva 3

Explica a las participantes que esta sesión se enfoca en comprender:
●
●

La importancia de registrar transacciones financieras e información para
monitorear y evaluar el desempeño financiero del negocio.
Las necesidades de efectivo de un negocio para sus actividades Operativas,
Financieras y de Inversión.

Cómo hacer seguimiento y registrar ventas y gastos usando Planillas Control de
Ingresos y Egresos y Planillas de Cuentas por Cobrar y Cuentas a Pagar.
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Diapositiva 4

Explica que los registros e informes financieros cuentan la historia de un negocio.
Nos proveen de información importante para dirigir y administrar nuestras
operaciones comerciales.

Los registros financieros nos permiten:
● Comprender el rendimiento y la condición del negocio.
○ Costos y ventas crecientes o decrecientes
○ Ganancia o Pérdida
○ Productos/servicios que son más o menos rentables
○ Activos y Pasivos
● Controlar las finanzas del negocio.
○ Costos reales de productos/servicios
○ Precios Rentables
○ Necesidad de materiales o equipamiento
○ Déficit de efectivo y futuras demandas.
○ Cantidad de impuestos a pagar
Pide a las participantes que enumeren otros beneficios que podemos obtener de
nuestros registros e informes financieros.
Alienta a las participantes que no llevan registros, a comenzar la práctica de
anotar todas sus transacciones financieras en planillas simples de Ingresos y
Egresos para sus negocios.
Diapositiva 5

Explica que los ingresos es dinero obtenido de las ventas de productos/servicios de
las actividades comerciales principales. Es importante recordar que los ingresos no
son ganancias.

Las ventas se pueden cobrar en efectivo o a crédito. Los montos adeudados a un
negocio por sus clientes se denominan Cuentas por Cobrar.
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Es importante registrar todas las transacciones de ventas utilizando un Control de
Ingresos para que podamos rastrear y monitorear nuestras ventas en efectivo y a
crédito.
Registra los detalles de la venta: artículos y cantidad vendida, fecha de la
transacción, nombre del cliente, valor de venta, pago en efectivo o crédito, número
de recibo, fecha de pago y cualquier comentario.
Refiérete al Cuadernillo de Trabajo y pide a las participantes que consulten la
planilla de Control de Ingresos. Explica cómo usar este registro.
Explica que las mujeres emprendedoras deben hacer un seguimiento y administrar
cuidadosamente sus Cuentas por Cobrar. Los negocios negocio
s a menudo tienen dificultades para cobrar los pagos pendientes y estos a veces
resultan en deudas incobrables. Esta es una causa común de problemas de flujo de
efectivo.

Podemos usar un registro de Cuentas por Cobrar para rastrear los pagos
pendientes de clientes por ventas a crédito.
Refiérete al Cuadernillo de Trabajo y pide a las participantes que consulten la
plantilla de Control de Cuentas por Cobrar en el Cuadernillo de Trabajo. Explica
cómo usar este registro.
Diapositiva 6

Explica que este es un ejemplo de un Control de Ingresos.

Es importante registrar los detalles de la venta: artículos y cantidad vendida, precio
unitario, fecha de transacción, nombre del cliente, valor de venta, pago en efectivo
o crédito, número de recibo, fecha de pago y cualquier comentario.
Ten en cuenta que el valor de venta debe colocarse en la columna correspondiente
a los términos de crédito acordados, es decir, efectivo o crédito. En el caso de una
venta a crédito, indica la fecha de vencimiento del pago en la columna de
comentarios.

Al cobrar el pago de una venta a crédito, ingresa la fecha en la columna de fecha de
pago y el valor de venta real recibido en la columna de efectivo correspondiente.
Puedes tachar el valor de venta en la columna de crédito y la fecha de vencimiento
del pago en la columna de comentarios para confirmar que se ha recibido el pago.
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Puedes calcular el total de sus ventas mensuales en efectivo sumando los valores
en la columna de efectivo y el total de las ventas a crédito pendientes, es decir, las
Cuentas por Cobrar, sumando los valores impagos en la columna de crédito.
Ten en cuenta que el valor total de las ventas de la suma de las ventas en efectivo
y a crédito se utiliza para preparar el Estado de Resultados. El valor total de las
ventas en efectivo se refleja en el Informe de Flujo de Caja, mientras que el total de
las cuentas por cobrar o el valor de las ventas a crédito pendientes se muestran en
el Balance General.
Diapositiva 7

Explica que este es el Control de Cuentas por Cobrar para registrar todas las
Cuentas por Cobrar.

Debe registrar la fecha de la transacción, el número de factura, el nombre del
cliente, el monto, el pago adeudado y el saldo adeudado.
El monto adeudado por los clientes a las empresas se registra en la columna Monto.
La fecha en la que vence el pago según los términos de crédito acordados se
registrará en la columna Vencimiento de Pago.
Cuando se cobre el pago en efectivo por las Ventas realizadas bajo Crédito, debes
registrarlo en la columna Pago 1 e indicar la fecha de Pago.
Al final del mes, puedes verificar el monto total pagado por los clientes y el monto
total pendiente de las ventas a crédito.
Ten en cuenta que el valor de Cuentas por Cobrar total se utiliza para el Balance
General.
Diapositiva 8
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Refiérete al Cuadernillo de Trabajo y solicita a las participantes que vean la planilla
de Control de Ingresos y que observen cómo Ana registra todas sus transacciones
de ventas utilizando un Control de Ingresos.

Ana registra el número de tortas o pasteles vendidos, la fecha de la transacción, el
nombre del cliente, las ventas totales, en efectivo o crédito, el número de recibo y la
fecha de pago.
En el caso de una venta a crédito, Ana registra la fecha de la transacción y el valor
de venta en la columna de crédito. Ella indica la fecha de vencimiento del pago en la
columna de comentarios.
Cuando Ana recibe el pago en la fecha de vencimiento del pago, escribe la fecha de
pago e ingresa el valor de venta real recibido en la columna de efectivo. Luego
tacha el valor de venta en la columna de crédito y la fecha de vencimiento del pago
en la columna de comentarios.
Esta es una manera simple para que Ana vea sus ventas en efectivo y ventas a
crédito rápidamente en una sola planilla.
Destaca que también es útil tener una planilla separada para rastrear solo los
pagos pendientes de ventas a crédito. Esto se realiza mediante el uso de un Control
de Cuentas por Cobrar.
Pide a los participantes que miren el Control de Cuentas por Cobrar de Ana.
Cuando Ana ingresa la transacción de ventas a crédito en su Control de Ingresos,
también registra los detalles en el Control de Cuentas por Cobrar al mismo tiempo.
Ten en cuenta que a veces los clientes realizan pagos en partes, por ejemplo, un
pago anticipado y luego un pago del saldo remanente después de la entrega de los
productos/servicios.

Para garantizar una recolección de pagos sin problemas y, por lo tanto, un buen
flujo de caja, Ana controla su Control de Cuentas por Cobrar y envía recordatorios
amigables a sus clientes acerca del próximo pago un poco antes de la fecha de
vencimiento.
Diapositiva 9

Explica que este es un ejemplo del historial de ventas de Ana.
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Ella registra el número de tortas o pasteles vendidos, la fecha de la transacción, el
nombre del cliente, las ventas totales, en efectivo o crédito, el número de la factura
y la fecha de pago.
En el caso de una venta a crédito, Ana registra la fecha de la transacción y el valor
de venta en la columna de crédito. Ella indica la fecha de vencimiento del pago en la
columna de comentarios.
Cuando Ana recibe el pago en la fecha de vencimiento del pago, escribe la fecha de
pago e ingresa el valor de venta real recibido en la columna de efectivo. Luego
tacha el valor de venta en la columna de crédito y la fecha de vencimiento del pago
en la columna de comentarios.
A continuación se muestra cómo Ana registró sus transacciones.
1- Ana vende 3 pasteles al Sr. Blanco el 01.03.19 quien paga en efectivo
2- Ana vende 2 pasteles a la Sra. Rojo el 02.03.19 quien pagará en 3 días
3- Ana le entrega 3 pasteles a la Sra. Rosa el 03.03.19. La Sra. Rosa devolverá los
pasteles en 2 días si no hay ventas.
4- Ana vende 1 pastel al Sr. Azul el 04.03.19 quien paga en efectivo
5- Ana vende 4 pasteles a la Sra. Amarillo el 05.03.19 quien pagará al día siguiente.
6- La Sra. Rojo paga en su totalidad el 05.03.19
7- La Sra. Rosa le devuelve 1 pastel a Ana el 05.03.19. Esto significa que vendió 2
pasteles y los paga de inmediato. La Sra. Rosa luego toma 2 pasteles más bajo
consignación.
8- Ana vende 3 pasteles al Sr. Verde el 06.03.19 quien pagará en 5 días
9- La Sra. Amarillo paga en su totalidad el 06.03.19
Diapositiva 10

Explica que este es el Control de Cuentas por Cobrar de Ana. La planilla refleja la
misma información que los detalles de las ventas a crédito en el Control de Ingresos.
1- Ana vende 2 pasteles a Sra Rojo el 02.03.19 quien pagará en 3 días, es decir,
05.03.19
2- Ana vende 4 pasteles a Sra Amarillo el 05.03.19 quien pagará al día siguiente, es
decir, 06.03.19
3- Sra Rojo paga en su totalidad el 05.03.19
4- Sra Rosa compra 2 pasteles el 03.05.19 quien pagará el 07.03.19
5- Ana vende 3 pasteles a Sr Verde el 06.03.19 quien pagará en 5 días, es decir,
11.03.19
6- Sra Amarillo paga en su totalidad el 06.03.19
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Diapositiva 11

Recuerda a las participantes que existen diferentes tipos de gastos y clasificarlos
nos ayuda a comprender cómo estamos gastando nuestro dinero.

●
●
●

CDMV es el costo de las materias primas, productos comerciales, materiales
de apoyo como el empaquetado, y la mano de obra utilizada en la
producción de los productos.
CDSV es el costo de mano de obra directa y materiales de apoyo utilizados
en la creación de los servicios.
Costos de Venta son aquellos costos relacionados a esfuerzos de venta,
como publicidad, relaciones públicas, etc.

Costos Generales y de Administración son costos relacionados a las operaciones
del dīa a día del negocio, como alquiler, servicios, telecomunicaciones, mano de
obra, mantención de equipos, y otros costos como depreciación, gastos por
intereses, seguro, cargos bancarios, tarifas administrativas, licencias y permisos,
donaciones a la comunidad, y otros gastos inesperados.
Diapositiva 12

Explica que al registrar nuestros gastos, es importante dividir los pagos en cuatro
categorías que corresponden a CDMV/CDSV y CGVA, es decir, Inventario, Venta,
Operaciones y Otros.

Los gastos se pueden pagar en efectivo o con crédito. Los montos adeudados por
un negocio a sus proveedores se denominan Cuentas a Pagar.
Explica se tiene un mejor control de nuestros costos que de nuestros ingresos, y
hacer un seguimiento de nuestros gastos nos permite controlar nuestros egresos
de efectivo. Es importante registrar minuciosamente cada transacción de gasto
utilizando un Control de Egresos. No hay costo "demasiado pequeño para
contabilizar".
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Registra los detalles del gasto: artículos y cantidad comprada, precio unitario,
fecha de transacción, nombre del proveedor, valor de compra, pago en efectivo o
crédito, número de recibo, fecha de pago y cualquier comentario.
Refiérete al Cuadernillo de Trabajo y pide a las participantes que vean la planilla
de Control de Egresos. Explica cómo usar esta planilla.
Explica que las mujeres emprendedoras deben hacer un seguimiento y administrar
cuidadosamente las cuentas a pagar. Estos registros nos ayudan a administrar el
momento de nuestros pagos, lo que afecta a nuestro Flujo de Caja, capital de
trabajo y relación con proveedores.

Podemos utilizar un Control de Cuentas a Pagar para rastrear los pagos
pendientes a proveedores por compras a crédito.
Consulta la planilla de Control de Cuentas a Pagar en el Cuadernillo de Trabajo.
Explica cómo usar este registro.
Diapositiva 13

Explica que este es un ejemplo de un Control de Egresos. Las categorías de gastos
- Inventario, Venta, Operaciones y Otros - tienen cada una columnas de efectivo y
crédito.

Es importante registrar los detalles del gasto: artículos y cantidad comprada, fecha
de transacción, nombre del proveedor, valor de compra, pago en efectivo o crédito,
número de recibo, fecha de pago y cualquier comentario.
Ten en cuenta que el valor del gasto debe colocarse en la columna correspondiente
al tipo de gasto y los términos de crédito acordados, es decir, efectivo o crédito. En
el caso de una compra a crédito, indica la fecha de vencimiento del pago en la
columna de comentarios.
Al realizar un pago por un gasto a crédito, ingresa la fecha en la columna de fecha
de pago y el valor real pagado en la columna de efectivo correspondiente. Puedes
tachar el valor del gasto en la columna de crédito y la fecha de vencimiento del
pago en la columna de comentarios para confirmar que se ha realizado el pago.
Puedes calcular el total de sus gastos mensuales en efectivo sumando los valores
en las columnas de efectivo en todas las categorías y los gastos de crédito
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pendientes totales, es decir, Cuentas a Pagar, sumando los valores aún por pagar
en las columnas de crédito en todas las categorías.
Ten en cuenta que el valor del gasto total de la suma de los gastos de efectivo y
crédito se utiliza en la preparación del Estado de Resultados. El valor total del gasto
en efectivo se refleja en el Informe de Flujo de Caja, mientras que el total de las
cuentas por pagar o el valor del pago de crédito pendiente se muestra en el
Balance General.
Diapositiva 14

Explica que este es el Control de Cuentas a Pagar para registrar todas las cuentas
a pagar.

Debes registrar la fecha de la transacción, el número de factura, el nombre del
proveedor, el monto, el pago adeudado y el saldo adeudado.
El monto adeudado por el negocio a su proveedor se registra en la columna Monto.
La fecha en la que vence el pago según los términos de crédito acordados se
registrará en la columna Vencimiento del Pago.
Tras el pago de efectivo por compras realizadas a Crédito, debes registrarlo en la
columna Pago 1 e indicar la fecha de Pago.
Al final del mes, puedes verificar el Monto total pagado a los proveedores y el
Monto total pendiente de las compras a crédito.
Ten en cuenta que el valor de Cuentas a Pagar total se utiliza para el Balance
general.
Diapositiva 15
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Consulta el Caso de Estudio de Ana y solicita a las participantes que observen
cómo Ana registra todas sus transacciones de gastos utilizando un Control de
Egresos.

Ella registra todos sus pagos, en efectivo o crédito, detallando la partida de gastos,
la fecha de la transacción, el nombre del proveedor, los gastos totales, el número de
recibo y la fecha de pago.
En el caso de un pago de crédito, Ana registra la fecha de la transacción y el valor
de compra en la columna de crédito. Ella indica la fecha de vencimiento del pago en
la columna de comentarios.
Cuando Ana realiza el pago en la fecha de vencimiento del pago, escribe la fecha
de pago e ingresa el valor de compra real pagado en la columna de efectivo. Luego
tacha el valor de compra en la columna de crédito y la fecha de vencimiento del
pago en la columna de comentarios.
Esta es una manera simple para que Ana vea sus gastos de efectivo y de crédito
rápidamente en una sola planilla.
Destaca que también es útil tener un Control separado para hacer un seguimiento
de solo las compras de crédito pendientes. Esto se realiza mediante el uso de un
Control de Cuentas a Pagar.
Pide a las participantes que miren el Control de Cuentas a Pagar de Ana.
Cuando Ana ingresa una transacción de compra a crédito en su Control de Egresos,
también registra los detalles en el Control de Cuentas a Pagar al mismo tiempo.
Ten en cuenta que a veces los negocios realizan pagos en partes durante un cierto
período, por ejemplo, con un pago anticipado y un pago de saldo después de la
entrega de los productos/servicios.

Para garantizar el pago a tiempo a los proveedores, Ana revisa a este informe para
anticipar los próximos pagos antes de la fecha de vencimiento. Visto junto con su
Control de Cuentas por Cobrar y su informe de Flujo de Caja, Ana puede administrar
sus finanzas para asegurarse de tener fondos suficientes para ejecutar sus
operaciones.
Diapositiva 16

Explica que este es un ejemplo del Control de Egresos de Ana.
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Ella registra los detalles del gasto: artículos y cantidad comprada, fecha de
transacción, nombre del proveedor, valor de compra, pago en efectivo o crédito,
número de recibo, fecha de pago y cualquier comentario.
En el caso de un gasto a crédito, Ana registra la fecha de la transacción y el valor
del gasto en la columna de crédito. Ella indica la fecha de vencimiento del pago en
la columna de comentarios.
Cuando Ana realiza el pago en la fecha de vencimiento del pago, escribe la fecha
de pago e ingresa el valor de gasto real pagado en la columna de efectivo. Luego
tacha el valor del gasto en la columna de crédito y la fecha de vencimiento del pago
en la columna de comentarios.
A continuación se muestra cómo Ana registró sus transacciones.
1- Ana compró 10 kg de harina el 01.03.19 por $ 145 en Tienda de Harina. El pago
vence el 07.03.19
2- Ana compró 6 kg de fresas el 01.03.19 por $ 660 de Sr Blanco y pagó en efectivo.
3- Ana pagó en efectivo por el uso de la cocina para su negocio, estimando la tarifa
de alquiler como 10% del préstamo de la casa: $ 130
4- Ana pagó su uso estimado del gasto mensual de Comunicación para el negocio el
02.03.19 desde su cuenta personal
5- Ana compró 100 cajas de empaque el 03.03.19 en Tienda de Empaques. Ella pagó
en efectivo.
6- Ana pagó a la Tienda de Harina en su totalidad el 07.03.19
Diapositiva 17

Explica que este es el Control de Cuentas a Pagar de Ana. El informe refleja la
misma información que los detalles de compra a crédito en el Control de Egresos.
1- Ana compró 10 kg de harina el 01.03.19 por $ 145 en la tienda de Harina pero
pagará en 6 días, es decir, 07.03.19
2- Ana paga a la Tienda de Harina en su totalidad el 07.03.19
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Diapositiva 18

Explica que el inventario se refiere a Materias Primas/Materiales de
Apoyo/Mercancías adquiridas para producir y vender productos. El inventario
generalmente se clasifica como materias primas, productos en proceso, productos
terminados y mercancías.

●
●
●
●

Las materias primas son materiales no procesados que son utilizados para
producir un producto.
Los Productos en Proceso son los productos parcialmente terminados en
espera de finalización y venta.
Productos Terminados son productos que han completado su producción y
están listos para la venta.
La mercancía se refiere a productos comprados para reventa.

Explica que el inventario suele estar entre los activos más importantes de un
negocio. Es crucial administrar correctamente estos activos corrientes
especialmente para los negocios de producción y los minoristas. Las mujeres
emprendedoras deben saber cómo mantener el equilibrio adecuado de
abastecimiento y, por lo tanto, de flujo de caja en el negocio. Deben saber cuándo y
cuánto inventario comprar y/o producir, cómo fijar el precio y cuándo vender los
productos terminados o las mercancías.
Explique que la forma en que administras tu inventario afectará directamente en el
Flujo de Caja. La venta del inventario genera ingresos de efectivo, pero la compra
de inventario conduce a egresos de efectivo.

Un inventario grande presenta oportunidades y riesgos. Altos niveles de
abastecimiento brindan oportunidades para aumentar las ventas, pero esto
también acarrea costos de almacenamiento y riesgo de daños, deterioro, robo o
cambios en la demanda del mercado. También se produce más pérdida si ciertos
materiales abastecidos se vuelven obsoletos y requieren ser liquidados a precios
muy bajos o cancelarse. Demasiado abastecimiento también retiene efectivo que
podría estar usarse para otros fines comerciales.
Por el contrario, muy poco inventario posa riesgos de interrupción en la producción,
incapacidad para satisfacer las demandas de tus clientes y consecuente pérdida
de ganancias de las potenciales ventas.
Es por eso que tenemos que hacer un seguimiento de nuestros movimientos de
abastecimiento y evaluar el rendimiento de nuestro abastecimiento para
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determinar los artículos a reordenar, los niveles mínimos para reordenar y el valor
de nuestro inventario.
Las estrategias de gestión de inventario varían según la industria.
Debemos registrar todos nuestros movimientos de inventario utilizando un Registro
de inventario para detallar las cantidades de entrada y salida en la fecha exacta de
movimiento y realizar un seguimiento del nivel y el valor del inventario de la
empresa en todo momento.
Diapositiva 19

Explica que este es un Registro de Inventario para realizar un seguimiento del nivel
y el valor del inventario del negocio en todo momento.

●
●
●
●
●

Crea tu propio Registro de Inventario ingresando los diferentes artículos, el
costo unitario y el saldo de apertura del artículo. El nuevo saldo de apertura
para cada día es el saldo de cierre del día anterior.
Registra la cantidad total de artículos que agregas y quitas del inventario
todos los días.
Al final del día, calcula la cantidad del saldo de cierre e ingresa esa cantidad
como el saldo de apertura del día siguiente.
Al final del mes, calcula la cantidad de saldo total de cada artículo y
multiplica este número por el costo unitario para determinar el valor.
El valor total de todos los artículos en tu inventario de cierre al final del mes
se refleja como el Valor de Inventario en el Balance General.

Ten en cuenta que el inventario debe registrarse y utilizarse con una metodología
FIFO, que consiste en que lo primero en entrar es lo primero en salir. Esto
simplemente significa que primero debes utilizar lo que entró a tu inventario
primero.
Esto es importante ya que afecta tu CDMV, el cálculo del precio de venta de
productos terminados o mercadería y también el valor de tu inventario.
Es importante usar la metodología FIFO ya que combate los riesgos de deterioro, de
vencimiento y de obsolescencia de materiales/productos/mercancías. Implementar
una metodología FIFO requiere ponerle fecha a cada artículo y y organizar
físicamente el inventario de manera que el abastecimiento más nuevo se coloque
detrás del abastecimiento más antiguo. Recuerda que el abastecimiento más
antiguo puede tener implicancias de vida útil, las garantías de producción, etc.
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En los casos en que el costo de compra de un artículo cambia debido a inflación u
otras razones, ingresamos el nuevo abastecimiento como un nuevo elemento de
línea para poder rastrear este stock y calcular el valor de inventario y el
costo/precio basado en un sistema FIFO.
Resalta que para los Productos en Proceso, estimamos el valor de los Productos en
Proceso en función del material y la mano de obra directa ya utilizada para
producir los Productos en Proceso hasta ese momento.

Las mujeres emprendedoras deben determinar el nivel mínimo apropiado para
reordenar los artículos en función de su tasa de uso y el tiempo de entrega del
proveedor con unos días de anticipación añadidos.
Diapositiva 20

Refiérete al Cuadernillo de Trabajo y pide a las participantes que miren el Registro
de Inventario de Ana.
Explica que Ana registra sus movimientos de inventario detallando las cantidades
que entran y salen, en la fecha exacta del movimiento y realiza un seguimiento del
nivel y el valor de su inventario en todo momento.

Ana sabe por experiencia que el proveedor de los empaques puede demorar hasta
un máximo de 2 días para entregar un pedido.
Para evitar riesgos, Ana generalmente hace un nuevo pedido cuando su nivel de
abastecimiento de empaques alcanza un mínimo de 12 piezas. Esto representa el
abastecimiento que necesita para 3 días de producción, estimado en 2 días de
entrega del proveedor (es decir, 2 días de producción en 1 empaque x 4 tortas / día)
+ 1 día de adicional por si acaso.
Ana hizo el pedido el 1ero de marzo cuando su nivel de inventario era inferior a 12
piezas y recibió el abastecimiento el 3 de marzo.
Ana sabe por experiencia que el proveedor de harina generalmente demora 2 días,
pero una vez le tomó 4 días entregar su pedido.
Para evitar riesgos, Ana generalmente hace un nuevo pedido cuando su nivel de
abastecimiento de harina alcanza un mínimo de 1,5 kg. Esto representa el
abastecimiento requerido para 5 días de producción, estimado en 4 días de entrega
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del proveedor (es decir, 4 días de producción a 300 g x 4 pasteles / día) + 1 día
adicional por si acaso.
Ana realizó el pedido el 28 de febrero cuando su nivel de inventario era inferior a 1,5
kg y recibió el abastecimiento el 1ero de marzo.
Para calcular el valor de su inventario al final del mes, Ana toma la cantidad del
saldo de cierre de cada artículo y lo multiplica por el costo unitario. Luego suma el
valor total de todos los artículos del inventario. Este valor representa su Valor de
Inventario o Valor de Activos Corrientes en su Balance General.
Diapositiva 21

Explica que este es un ejemplo del Registro de Inventario de Ana.

Ella registra sus movimientos de inventario detallando las cantidades de entrada y
salida, en la fecha exacta de movimiento y realiza un seguimiento del nivel y el valor
de su inventario en todo momento.
Ana sabe por experiencia que el proveedor de los empaques puede demorar hasta
un máximo de 2 días para entregar un pedido.
Para evitar riesgos, Ana generalmente hace un nuevo pedido cuando su nivel de
abastecimiento de empaques alcanza un mínimo de 12 piezas. Esto representa el
abastecimiento que necesita para 3 días de producción, estimado en 2 días de
entrega del proveedor (es decir, 2 días de producción en 1 empaque x 4 tortas / día)
+ 1 día de adicional por si acaso.
Ana hizo el pedido el 1ero de marzo cuando su nivel de inventario era inferior a 12
piezas y recibió el abastecimiento el 3 de marzo.
Ana sabe por experiencia que el proveedor de harina generalmente demora 2 días,
pero una vez le tomó 4 días entregar su pedido.
Para evitar riesgos, Ana generalmente hace un nuevo pedido cuando su nivel de
abastecimiento de harina alcanza un mínimo de 1,5 kg. Esto representa el
abastecimiento requerido para 5 días de producción, estimado en 4 días de entrega
del proveedor (es decir, 4 días de producción a 300 g x 4 pasteles / día) + 1 día
adicional por si acaso.
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Ana realizó el pedido el 28 de febrero cuando su nivel de inventario era inferior a 1,5
kg y recibió el abastecimiento el 1ero de marzo.
Para calcular el valor de su inventario al final del mes, Ana toma la cantidad del
saldo de cierre de cada artículo y la multiplica por el costo unitario. Luego resume el
valor total de todos los artículos del inventario. Este valor representa su Valor de
Inventario o Valor de Activos Corrientes en su Balance General.
1. El 01.03.19, Ana hizo 4 tortas/pasteles
2. El 01.03.19, Ana vendió 3 tortas/pasteles
3. El 01.03.19, Ana usó 3 empaques
4. El 01.03.19, Ana usó 300g de harina
5. El 01.03.19, Ana usó 300g de fresas
6. El 01.03.19, Ana compró 10kg de harina
7. El 01.03.19, Ana compró 6kg de fresas
8. El 02.03.19, Ana hizo 4 tortas/pasteles
9. El 02.03.19, Ana vendió 2 tortas/pasteles
10. El 02.03.19, Ana usó 2 empaques
11. El 02.03.19, Ana usó 300g de harina
12. El 02.03.19, Ana usó 300g de fresas
13. El 03.03.19, Ana hizo 4 tortas/pasteles
14. El 03.03.19, Ana vendió 3 tortas/pasteles
15. El 03.03.19, Ana usó 3 empaques
16. El 03.03.19, Ana compró 100 empaques
17. El 03.03.19, Ana usó 300g de harina
18. El 03.03.19, Ana usó 300g de fresas
19. El 04.03.19, Ana hizo 4 tortas/pasteles
20. El 04.03.19, Ana vendió 1 tortas/pasteles
21. El 04.03.19, Ana usó 1 empaques
22. El 04.03.19, Ana usó 300g de harina
23. El 04.03.19, Ana usó 300g de fresas
24. El 05.03.19, Ana hizo 4 tortas/pasteles
25. El 05.03.19, Ana vendió 6 tortas/pasteles
26. El 05.03.19, Ana usó 6 empaques
27. El 05.03.19, Ana usó 300g de harina
28. El 05.03.19, Ana usó 300g de fresas
29. El 06.03.19, Ana hizo 4 tortas/pasteles
30. El 06.03.19, Ana vendió 3 tortas/pasteles
31. El 06.03.19, Ana usó 3 empaques
32. El 06.03.19, Ana usó 300g de harina
33. El 06.03.19, Ana usó 300g de fresas
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Módulo 5 – Reportes financieros
Diapositiva 2

Módulos
1. Metas Financieras
2. Salud Financiera Personal
3. Salud Financiera de tu Negocio
4. Registros Financieros
5. Reportes Financieros
6. Costos y Precios
7. Plan de Negocios
8. Financiación de Negocios
9. Servicios Financieros
10. Gestión de Crisis
Diapositiva 3

Explica a las participantes que esta sesión se enfoca en comprender:

•
•
•
•
•

Cómo preparar y usar un Reporte de Flujo de Caja para controlar las
entradas y salidas de efectivo
Cómo preparar y usar un Estado de Resultados para evaluar y guiar el
desempeño de un negocio
¿Qué es un Balance General y por qué es importante?
La importancia de usar presupuestos para establecer y alcanzar objetivos
de ingresos y gastos
¿Qué es el Capital de Trabajo y cuáles son las fuentes de efectivo?
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Diapositiva 4

Pregunta a las participantes qué información necesitan para demostrarle a los
proveedores de servicios financieros que ellas y sus negocios son confiables.
Explica que los Reportes Financieros son necesarios para entender el desempeño
financiero de un negocio.

La información en nuestros Reportes Financieros puede decirnos si nuestros costos
son demasiado altos, si nuestro precio de venta es demasiado bajo, si tenemos
suficiente dinero para cubrir nuestros gastos o si estamos ganando dinero.
Menciona que es muy común que las mujeres emprendedoras hagan negocios de
manera tradicional: financiándose con los ahorros de la familia, encomendando a
los miembros de la familia que administren el negocio, mezclado los gastos
familiares con los gastos del negocio y luego usando los ingresos del negocio para
fines familiares. No suelen tener registros financieros operan el negocio solo por
intuición.
Explica que a primera vista, registrar las transacciones puede parecer tedioso, y
crear Reportes Financieros puede sonar intimidante.

Sin embargo, solo necesitamos comprender algunos conceptos financieros básicos
y ser disciplinados en anotar todas las transacciones financieras en registros
simples de Ventas y Gastos para poder preparar nuestros Reportes Financieros.
Menciona que los Reportes Financieros son importantes para cuando se quiere
solicitar un préstamo.
Diapositiva 5

Explica que el Reporte de Flujo de Caja muestra el flujo real de efectivo dentro y
fuera de un negocio en tres categorías de actividades: Operativas, Financieras y de
Inversión.
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Evaluar los montos, el tiempo y la certeza del Flujo de Caja es una de las prácticas
más importantes al administrar las finanzas de un negocio.
Un Flujo de Caja positivo es cuando el negocio tiene más dinero entrante que
saliente y, por el contrario, el Flujo de Caja negativo es cuando el negocio tiene más
dinero saliente que entrante.
El Reporte de Flujo de Caja generalmente se prepara cada mes. Esto nos permite
ver el flujo de efectivo para poder asegurarnos de tener suficiente efectivo para
cubrir los próximos pagos. Esto nos permite anticipar si habrá necesidad de efectivo
en el futuro.
Explica que incluso un negocio rentable pueden fracasar si no generan suficiente
efectivo para cubrir sus gastos. También es posible estar percibiendo ganancias en
el Estado de Resultados pero tener efectivo insuficiente o nulo. Esto resulta de una
mala gestión del Flujo de Caja y puede surgir si hay facturación tardía, un control de
crédito inadecuado (es decir, deudas incobrables o retraso en el cobro de las
cuentas por cobrar), un inventario con exceso de abastecimiento o si un negocio
gasta demasiado dinero en Inversión de Capital.

A menudo, en los casos donde las emprendedoras mezclan las finanzas personales
y de negocios, el uso de los ingresos de negocios para gastos personales es una de
las causas clave de los problemas de Flujo de Caja.
Diapositiva 6

Refiere al Cuadernillo de Trabajo y pide a las participantes que miren la plantilla del
Reporte de Flujo de Caja.
Explica que hay dos pasos para crear un Reporte de Flujo de Caja:

Introduce el Saldo de Apertura de Caja para el primer día del mes. .
Introduce las Entradas de Efectivo efectivo listando todo el efectivo entrante
como:
○ Operativo - Efectivo entrante por ventas
○ Financiero – Entrada de Efectivo por capital
○ De Inversión – Entrada de efectivo por activos (por ejemplo por venta
o ingreso generado de activos)
Luego calcula la Entrada de Efectivo total sumando todo el efectivo entrante.
●
●

●

Introduce las Salidas de Efectivo listandolo bajo:
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○
○
○

Operativo – Salida de Efectivo por operaciones de negocios
(CDMV/CDSV, CGVA, et)
Financiero - Salida de Efectivo por cuotas o parcialidades de pago de
préstamos (principal del préstamo, interés del préstamo, tarifas
administrativas)
De Inversión - Salida de Efectivo por Inversión de Capital (por ejemplo,
equipamiento, vehículos etc.).

Luego calcula la Salida de Efectivo total sumando todo el efectivo saliente.
●
●
●

Calcula el Flujo de Caja Mensual calculando Entradas de Efectivo – Salidas
de Efectivo
Calcula el Saldo de Cierre: Beginning Efectivo Balance + Efectivo Flow.
El Saldo de Cierre de un mes se expresa como el Salfo de Apertura en el
siguiente mes.

Diapositiva 7

Explica que tener un Flujo de Caja positivo significa que tendremos suficiente
efectivo para cumplir con los próximos pagos. Tampoco enfrentaremos dificultades
para cubrir gastos inesperados.

Hacer pagos a tiempo nos ayuda a construir buenas relaciones con nuestros
proveedores, quienes podrían ofrecernos mejores condiciones de pago y prioridad
sobre los malos administradores de pagos.
Por el contrario, los proveedores no nos darán prioridad en las entregas y pueden
penalizarnos financieramente por retrasos en los pagos o, lo que es peor, frenar el
suministro.
Con un Flujo de Caja negativo, nuestro negocio será muy incierto y puede que
tengas que suspender las operaciones si nos quedamos sin efectivo.
Explica que un factor clave que contribuye al Flujo de Caja negativo es el pago
tardío de los clientes. Debemos evaluar las consecuencias de estos pagos
atrasados y encontrar formas de lidiar con ellos mediante una cuidadosa selección
de clientes, solicitando pagos iniciales, imponiendo multas por pagos atrasados, etc.

Consejos para crear un Flujo de Caja positivo:
•
•

Incrementar el número / volumen de ventas de productos / servicios
Incrementar el precio de venta de productos / servicios
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•
•
•
•
•

Establecer políticas para que los clientes paguen antes
Reducir gastos
Cambiar el calendario de gastos
Negociar condiciones de pago o crédito de proveedores
Ahorrar dinero para acumular Reservas de Efectivo para Capital de Trabajo
o como fondo de emergencia

Buscar otras fuentes de efectivo que no sean por ventas (es decir, capital o
préstamo a corto plazo)
Diapositiva 8

Consulta el Cuadernillo de Trabajo y solicita a las participantes que miren el
Reporte de Flujo de Caja de Ana que muestra las entradas y salidas de efectivo del
negocio durante un período de 3 meses.

Podemos ver que el negocio tiene un Flujo de Caja negativo en enero y en marzo. En
enero, se debe a la Inversión de Capital (CapEx).
Para marzo, nota que incluso cuando el negocio está obteniendo ganancias
(consulta el Estado de Resultados en este módulo), el Flujo de Caja puede ser
negativo.
Para mejorar su Flujo de Caja, Ana puede seguir los siguientes pasos:
●
●
●
●
●

Aumentar el marketing y la promoción para vender más tortas/pasteles.
Aumentar el precio de venta de sus tortas/pasteles.
Cobrar el pago de los clientes antes o dejar de ofrecer condiciones de
crédito.
Negociar los términos de pago con los proveedores, por ejemplo, de fresas,
harina, empaques, etc.
Inyectar dinero adicional como capital, ya sea de ella misma o de un inversor

Explica que el Capital de Trabajo es el dinero que se necesita para financiar las
operaciones diarias del negocio. Veremos Capital de Trabajo más adelante en este
módulo.
Recuerda a las participantes que un negocio de manufactura o minorista requiere
mantener un cierto inventario, que requiere efectivo.

#SheMeansBusiness
Capacitación en Resiliencia Empresarial – Speaker Notes Español
Diapositiva 9

Explica que el Estado de Resultados muestra la rentabilidad de un negocio (es
decir, si ganó o perdió dinero) durante un período de tiempo (generalmente en un
trimestre o un año).
Explica que, esencialmente, todas los Estado de Resultados se basan en una
fórmula muy simple, es decir, Ingresos menos Gastos es igual a Beneficio.
En principio, los ingresos se muestran en la parte superior del Estado de Resultados
, los gastos se muestran debajo de Ventas y las ganancias se encuentran en la
parte inferior.
Destaca que los Estado de Resultados generalmente muestran información más
detallada que nos permite analizar el desempeño del negocio.

Es útil para nosotros dividir los ingresos y gastos en diferentes categorías para que
podamos tener una idea más clara de dónde provienen las ventas (es decir, de qué
productos / servicios); y hacia dónde van los gastos (es decir, productos / servicios,
ventas o costos generales y administrativos).
Diapositiva 10

Explica que el Estado de Resultados puede usarse para:
● Comparar las ventas y los gastos reales con las ventas y los gastos
presupuestados para ver si se han cumplido los objetivos previstos.
● Identificar cómo aumentar las ganancias, ya sea aumentando los ingresos o
reduciendo los costos.
● Identificar qué productos / servicios son los más rentables y los menos
rentables.
● Identificar qué gastos se pueden reducir o eliminar.
Explica que el Punto de Equilibrio (PDE) es el punto en el que los ingresos equivalen
a los gastos.
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Conocer el PDE de nuestro negocio nos ayuda a:
● Determinar el precio de venta que nos dará la ganancia deseada.
● Establecer el objetivo de volumen de ventas mínimo que cubrirá los gastos
operativos.
● Pronosticar las ganancias generadas de acuerdo con ciertos cambios en el
volumen de ventas.
Ajustar la mezcla de ventas, es decir, concentrarse en los productos más rentables
y los canales de ventas más eficientes.
Diapositiva 11

Refiérete al Cuadernillo de Trabajo y pide a las participantes que miren la plantilla
de Estado de Resultados.
Explica que el Estado de Resultados muestra la Ganancia Bruta, el Resultado
Operativo y la Ganancia Neta del negocio:

●
●
●

Ingreso - CDMV = Ganancia Bruta
Ganancia Bruta – Costos Operativos Totales (CGVA) = Resultado Operativo
Resultado Operativo + Otros Ingresos – Otros Gastos - Impuestos =
Ganancia Neta

Explica que los CGVA son costos relacionados a:
• operaciones comerciales diarias, es decir, alquiler, servicios, comunicación,
mano de obra, mantenimiento de equipos, etc.
• otros costos, que incluyen depreciación, gastos por intereses, primas de
seguros, cargos bancarios, tarifas administrativas, licencias y permisos,
donaciones comunitarias y otros gastos no anticipados.
Diapositiva 12

#SheMeansBusiness
Capacitación en Resiliencia Empresarial – Speaker Notes Español
Consulta el Cuadernillo de Trabajo y solicita a las participantes que miren el Estado
de Resultados de marzo de 2019 de Ana. El negocio de Ana actualmente tiene una
pequeña ganancia de $ 459.00.
Explica que podemos usar la información de los Controles de Ingresos y Egresos
para preparar el Estado de Resultados.

1. Ingresos: consulta el Control de Ingresos para conocer el monto de Ventas totales
- Columna de efectivo al final del mes.
2. CDMV - Materia prima: Consulta el Control de Egresos para conocer el monto en
la columna Gastos totales - Inventario - Efectivo al final del mes.
3. CDMV - Trabajo: Ana no tiene costos de mano de obra directa en este momento.
4. Gastos operativos - Venta: Consulta el Control de Egresos. Observa la columna
Gastos totales - Venta - Efectivo para identificar el correspondiente artículo en el
Estado de Resultados, por ejemplo, Empaque, o Mercadotecnia.
Luego, suma los costos de Empaque para todo el mes e ingresa esta cantidad en el
Estado de Resultados en la fila de "Empaque".
5. Gastos operativos: gastos generales y administrativos: consulta el Control de
Egresos.
Observa las columnas Gastos totales - Operativos y Otros - Efectivo para
identificar el correspondiente artículo en el Estado de Resultados, por ejemplo,
alquiler de cocina, electricidad, etc.
Luego, ingresa estos montos en sus respectivas filas en el Estado de Resultados.
Depreciación: para calcular el valor de la depreciación mensual, consulta el costo
total de la compra del equipo y divide este monto por su vida útil, es decir, el número
estimado de meses. por ejemplo, el costo del equipo $ 7,800/24 = $ 325.00
6. Otros gastos: aunque Ana haya tomado un préstamo de su madre, este préstamo
no tiene intereses, por lo cual no reflejamos ningún costo o gasto por intereses aquí.
7. Impuesto sobre la renta: se calcula en función de una tasa impositiva ilustrativa.
8. Calcule el beneficio neto de la siguiente manera:
●
●
●

Ingreso - CDMV = Ganancia Bruta
Ganancia Bruta – Costos Operativos Totales (CGVA) = Resultado Operativo
Resultado Operativo + Otros Ingresos – Otros Gastos - Impuestos =
Ganancia Neta

Diapositiva 13

Explica que el Balance General esencialmente muestra el valor o el patrimonio neto
de un negocio.
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Ilustra la posición financiera de un negocio, capturando lo que la negocio tiene y
debe, así como la cantidad invertida por la propietaria / s en un momento
determinado.

●
●
●

Los activos son cosas que el negocio tiene: efectivo, cuentas por cobrar,
inventario, gastos prepagos, equipo, construcción, etc.
Los pasivos son lo que debe el negocio: cuentas a pagar, pagos anticipados
de clientes, salarios, préstamos, impuestos, etc.
El patrimonio neto es el valor neto del negocio o la cantidad que se
devolvería a las propietaria si se vendieran todos los activos del negocio y se
pagaran todas sus deudas. Se calcula por la diferencia entre activos y
pasivos.

Los prestamistas usan el Balance General para evaluar la estabilidad y liquidez de
un negocio:
● Calcular el valor neto del negocio
● Evaluar qué tan eficientemente puede convertir activos en efectivo
● Evaluar si un negocio puede financiar el crecimiento sin financiamiento
externo
Evaluar si un negocio puede administrar sus deudas
Diapositiva 14

Refiere al Cuadernillo de Trabajo y pide a las participantes que miren la planilla de
Balance General.
Explica que los siguientes son los pasos para crear un Balance General:

●

●
●
●
●

Enumere los activos en dos categorías:
● Activos Corrientes incluye efectivo y activos que pueden convertirse
en efectivo rápidamente, como inventario, cuentas por cobrar, etc.
● Activos No Corrientes son activos que no pueden convertirse en
efectivo rápidamente, como equipos, vehículos, edificios, etc.
Sume los Activos Totales
Enumere los pasivos en dos categorías:
Pasivos Corrientes son pasivos que generalmente se pagan rápidamente,
como cuentas por pagar, préstamos a corto plazo, etc.
Los Pasivos No Corrientes son pasivos que no se pagan rápidamente, es
decir, préstamos a largo plazo.
Sume los Pasivos Totales
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●
●

Enlste el Patrimonio Neto.
Sume el Patrimonio Neto y los Pasivos

Los Activos Totales son iguales a la suma del Patrimonio Neto y los Pasivos Totales
Diapositiva 15

Consulta el Cuadernillo de Trabajo y pida a las participantes que miren el Balance
General de Ana.

El negocio de Ana tiene un patrimonio negativo de $ 658. Ten en cuenta que su
total de activos es de $ 10,926 y su total de pasivos más patrimonio neto también es
de $ 10,926. Están en equilibrio.
El valor del activo equipamiento se calcula agregando una depreciación de 2
meses. La depreciación mensual es de $ 7,800/24 meses = $ 325.
El valor depreciado del equipo después de 2 meses es: $ 7,800 - (2 x $ 325) = $ 7,150
El préstamo para el negocio de su madre pendiente se calcula restando la cuota del
préstamo durante dos meses del valor inicial del préstamo de $ 8,000, es decir,
$ 8,000- $ 666 = $ 7,334
Diapositiva 17

Explica que las necesidades financieras de un negocio se pueden clasificar en dos
categorías:
• Para mantener el negocio estable durante las operatividad normal
• Para oportunidades de crecimiento
Para tomar decisiones sobre las fuentes apropiadas de financiamiento, es
importante comprender esta diferencia.
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Diapositiva 18

Explica que las necesidades de efectivo a corto plazo generalmente se denominan
Capital de Trabajo. Capital de Trabajo son los fondos operativos disponibles para
un negocio.

El Capital de Trabajo se puede calcular como Activos Corrientes menos Pasivos
Corrientes.
Menciona que los Activos Corrientes y Pasivos Corrientes se detallan en el Balance
General. ”Corrientes" significa cualquier cosa que sea a corto plazo. Activos
Corrientes debe ser mayor que Pasivos Corrientes.

Activos Corrientes incluyen efectivo, inventario (materias primas / mercancía),
cuentas por cobrar, gastos prepagos.
Pasivos Corrientes incluyen gastos fijos, cuentas a pagar, prepagos de clientes,
préstamos de corto plazo, impuestos a pagar (por ejemplo, IVA, impuesto sobre la
renta).
Si nuestro Capital de Trabajo es positivo (Activos Corrientes> Pasivos Corrientes),
tenemos fondos suficientes para financiar nuestras operaciones.
Si nuestro Capital de Trabajo es negativo (Activos Corrientes <Pasivos Corrientes),
necesitamos fondos adicionales para financiar nuestras operaciones.
El Capital de Trabajo puede aumentar o disminuir según los acuerdos que
tengamos con nuestros proveedores y clientes.
Por ejemplo, si los clientes pagan en efectivo en lugar de a crédito, el Capital de
Trabajo aumenta, ya que hay menos cuentas por cobrar; Además, si un proveedor
desea que se le pague en efectivo, entonces se necesita más dinero para el pago en
efectivo, lo que reduciría las cuentas a pagar de la negocio y también el Capital de
Trabajo.
Menciona que si hay un Capital de Trabajo negativo, es importante obtener fondos
apropiados a través de préstamos a corto plazo.
Recuerda a las participantes que es importante que las emprendedoras se den
cuenta de que si tenemos un negocio insostenible, obtener financiamiento adicional
no ayudará e incluso puede conducir al desastre. Debemos asegurarnos de que
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nuestro negocio sea saludable antes de definir nuestras necesidades financieras y
tratar de acceder a financiamiento adicional.
Destaca que a pesar de que Efectivo se menciona en Activos Corrientes, la función
de el Efectivo es diferente de otros Activos Corrientes.

El efectivo es la sangre de las operaciones comerciales. Si no hay efectivo significa
que no hay negocio, incluso si el negocio tiene muchas Cuentas por cobrar o
Inventario.
Es muy importante administrar las Cuentas por cobrar y mantener el Inventario solo
según sea necesario para un Flujo de Caja eficiente. El informe más importante en
este sentido es el Reporte de Flujo de Caja.
Diapositiva 19

Explica que solo hay tres fuentes generales de efectivo:

●
●
●
●

Ventas: pagos de clientes por compras realizadas en efectivo o con crédito.
Capital: dinero de la emprendedora y otros inversores. Los patrocinios y
premios también entran en esta categoría.
Deuda: cualquier forma de préstamo, financiamiento y línea de crédito se
considera deuda.
Los clientes a veces pagan por adelantado antes de que se entregue un
producto / servicio, y este dinero también es una forma de deuda. Solo se
convierte en ventas cuando el producto / servicio se entrega a satisfacción
de los clientes.

Explica que la financiación de equipos ofrecida por Sociedades Financieras de
Objeto Limitado es diferente de los préstamos bancarios o de préstamos otras
instituciones financieras. Las Sociedades Financieras de Objeto Limitado pagan
por adelantado por adquirir un equipo en nombre de un prestatario, quien luego
paga a la Sociedad Financiera de Objeto Limitado.
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Diapositiva 20

Usa la lista en la diapositiva para comenzar a compartir consejos.
Pregunta a las participantes si su experiencia en la negociación de mejores
términos con clientes y proveedores se ve afectada por ser mujeres y si hay alguna
preferencia al tratar con clientes y proveedores masculinos o femeninos.
Reconoce que puede haber dinámicas culturales adicionales que podrían
desempeñar un papel en limitar la capacidad de las mujeres emprendedoras para
aumentar sus opciones de Capital de Trabajo y alentar a las participantes a
compartir lecciones de la experiencia sobre cómo superar esas barreras.

Esta es una oportunidad para hablar sobre formas alternativas de cobrar pagos,
por ejemplo, a través de plataformas en línea. Estas alternativas pueden reducir el
tiempo que los clientes tardan en pagar y minimizar los costos de transacción, ya
que solo requieren una conexión en línea.
Pide a las participantes que mencionen si están conscientes o pueden dar ejemplos
de pagos en línea confiables o plataformas de pagos móviles que puedan compartir
con sus pares.
Menciona que también podría haber publicidad en línea para préstamos digitales a
través de estas plataformas de pago, pero es importante comprender los detalles
de estas ofertas y si son legítimas. Préstamos y otros servicios financieros se
explorarán más adelante.
Diapositiva 21

Explica que una buena práctica para las emprendedoras es siempre tratar de
estimar lo que sucederá en el futuro del negocio.
Explica que el historial del negocio o los registros financieros pueden ser un punto
de partida, pero también podrían considerarse otros factores, por ejemplo:
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●
●
●
●
●

Nuevos clientes potenciales, conversaciones en evolución con clientes
existentes.
Riesgos identificados en el entorno de negocios que podrían provenir de
cuestiones políticas, económicas, sociales, tecnológicas, legales o
medioambientales.
Posibles desafíos con la competencia que afectan los precios o los
volúmenes.
Necesidad de nuevas adquisiciones como equipos nuevos o que se
necesitaran reemplazar pronto.
Cambio esperado en los precios de materia prima y servicios.

Explica que los pronósticos se refieren a lo que es probable que suceda y que se
desarrollan en función de la información disponible pero también de algunas
conjeturas.
Diapositiva 22

Explica que
● Los presupuestos son herramientas de comunicación interna que apuntan a
dónde la emprendedora quiere llevar el negocio.
● Los presupuestos deben estar informados por pronósticos regulares, pero se
utilizan para establecer objetivos realistas, aunque a veces ambiciosos.
● Los pronósticos y presupuestos generalmente contemplan varios meses de
actividad y se utilizan para comparar con los registros reales una vez que
haya pasado el período previsto o presupuestado.
● Comprender la diferencia permite a las emprendedoras comprender mejor
cómo funciona su negocio.
●
Es posible operar sin presupuestos y pronósticos, ¡pero ese es un negocio
arriesgado!
Diapositiva 23
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Explica que un Presupuesto es esencialmente una proyección de ingresos y gastos
en un cierto período (mes, trimestre, año). El proceso básico de planificación de un
presupuesto consiste en enumerar los costos fijos y variables del negocio,
establecer objetivos de ingresos y luego decidir la asignación de fondos para
alcanzar los objetivos.

Esencialmente, los presupuestos se crean utilizando el Estado de Resultados y el
reporte de Flujo de Caja.
El presupuesto es muy importante ya que nos ayuda a administrar y controlar
nuestros ingresos y gastos:
●
●
●
●
●

Asignar fondos para alcanzar objetivos de ingresos
Hacer seguimiento de gastos reales contra presupuestados
Ajustar y reducir gastos según sea necesario
Anticipar posibles déficits de efectivo
Planificar futuras necesidades de efectivo: Gastos Operacionales (OpEx) y /
o Inversiones de Capital (CapEx)

Consulta la proyección presupuestada del Estado de Resultados en el Cuadernillo
de Trabajo.
Explica que las proyecciones de presupuesto del Estado de Resultados
generalmente se preparan antes del comienzo de un nuevo año o al comienzo de un
nuevo negocio. El presupuesto del Estado de Resultados es muy importante para
los nuevos negocios para determinar los costos iniciales y operativos, y debe
incluirse como parte del plan comercial.

Se ajusta después de un cierto período (mes, trimestre), utilizando información
financiera y otros datos de años anteriores, por ejemplo, nuevos clientes, nuevos
productos, etc.
Al comparar el rendimiento real del negocio contra los presupuestados, podemos
identificar y analizar las desviaciones y ajustarlas en consecuencia.
También podremos:
● Comprender cómo está funcionando nuestro negocio en términos de ventas
en relación con los presupuestos
● Comprender nuestros costos comerciales en relación con las proyecciones
● determinar dónde se puede mejorar el presupuesto en el futuro
Consulta el Cuadernillo de Trabajo y pide a las participantes que miren la plantilla
de proyecciones del presupuesto de Flujo de Caja.
Explica que un Presupuesto de Flujo de Caja permite a los dueños de negocios
pronosticar entradas y salidas de efectivo que luego pueden ayudar a identificar
posibles escaseces de efectivo y anticipar cuándo se necesita financiamiento
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adicional. A menudo se requiere una proyección de Flujo de Caja como parte de una
solicitud de préstamo comercial.
Incluye el Flujo de Caja real y un presupuesto o proyección de las entradas y
salidas de efectivo para ver cómo se espera que el efectivo entre y salga de un
negocio durante un período de tiempo. Al evaluar si los recibos de efectivo
proyectados serán suficientes para cubrir los gastos de efectivo proyectados,
podemos anticipar futuras necesidades de efectivo.
Seremos capaces de:
● Comprobar si el momento de las cobranzas de pago es óptimo o perjudicial
para nuestro negocio.
● Planificar el momento para el pago de los gastos de acuerdo con las
entradas de efectivo y las condiciones de pago.
● Determinar los montos y el momento de los déficits de efectivo que deben
cubrirse con financiamiento a corto plazo.
El presupuesto de Flujo de Caja es muy importante para las nuevas negocios para
determinar el momento y la cantidad de financiamiento necesarios para la puesta
en marcha, las operaciones y la expansión.
Por lo tanto, debe incluirse como parte del Plan de negocios y el proceso de
presupuesto anual.
El presupuesto de Flujo de Caja debe crearse antes de un nuevo ciclo (trimestre o
año), y junto con su presupuesto de pérdidas y ganancias, sirven como la hoja de
ruta financiera para su negocio en el próximo año.
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Módulo 6 – Costos y Precios
Diapositiva 2

Módulos
1. Metas Financieras
2. Salud Financiera Personal
3. Salud Financiera de tu Negocio
4. Registros Financieros
5. Reportes Financieros
6. Costos y Precios
7. Plan de Negocios
8. Financiación de Negocios
9. Servicios Financieros
10. Gestión de Crisis
Diapositiva 3

Explique a las participantes que esta sesión se enfoca en comprender:
• ¿Cuáles son las diferentes categorías de costos y costos fijos y variables de
un negocio?
• La importancia del Punto de Equilibrio en la determinación de las ventas
mínimas para cubrir costos u obtener ganancias
• ¿Cómo calcular el costo de los productos/servicios vendidos y el costo total
de producción?
• Comprender el uso de Margen de Venta y Margen de Ganancias para
establecer precios de venta

Estrategias comunes de fijación de precios para pequeñas empresas, incluyendo
Precio de Costo Incrementado, Precios basados en Precios de Competencia y
Precios basados en el Valor
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Diapositiva 4

Explica que los Costos se pueden separar en dos categorias:
● Costos Fijos, los cuales permanecen sin cambios y no dependen del volumen
de producción y / o ventas.
● Costos Variables, los cuales cambian de acuerdo al volumen de producción y
/ o ventas.
Diapositiva 5

Explica que es importante comprender la diferencia entre Costos Fijos y Costos
Variables.

Los Costos Fijos son Costos que no cambian con un aumento o disminución en la
cantidad de productos / servicios producidos o vendidos.
Por ejemplo, todos los negocios normalmente deben pagar por alquiler de locales
comerciales, facturas de servicios públicos y gastos de Comunicaciones,
independientemente de los volúmenes de producción / ventas.
Un negocio no puede deshacerse de sus Costos Fijos y es necesario producir y
vender cierta cantidad de productos durante cada período para cubrir estos
gastos.
Por lo general, observamos el Punto de Equilibrio (PDE), donde los ingresos son
iguales a la suma de los Costos Fijos y Costos Variables. Después de alcanzar el
PDE, el negocio comenzará a obtener ganancias.
Tener Costos Fijos altos significan que se necesitarán más ingresos para alcanzar
el punto de equilibrio, es decir, la empresa necesitará trabajar más para producir y
vender sus productos / servicios.
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Para lograr una economía de escala, necesitamos producir y / o vender suficientes
productos / servicios para que nuestros Costos Fijos puedan extenderse y aplicarse
sobre más productos / servicios.
Proporciona ejemplos de Costos Fijos para negocios de manufactura, minoristas y
de servicios.
Diapositiva 6

Explica que los Costos Variables son Costos que aumentan o disminuyen según el
volumen de producción / ventas del negocio. Aumentan a medida que aumenta la
producción y / o las ventas y disminuyen a medida que disminuyen la producción y /
o las ventas.
Proporciona ejemplos de Costos Variables para negocios de manufactura,
minoristas y de servicios.
Diapositiva 7

Explica que el Punto de Equilibrio en unidades se calcula dividiendo los Costos Fijos
Totales por la diferencia entre el Precio de Venta Unitario y el CDMV por unidad.

Comprender el punto de equilibrio puede ayudarte a:
• Establecer tus objetivos de ventas e ingresos en tu presupuesto, ya que
sabrás cuántas unidades necesitas vender y cuánto dinero necesitas ganar
para alcanzar el Punto de Equilibrio.
• Ajustar tus precios, ya que sabrás si tu precio de venta actual es demasiado
bajo para permitirte alcanzar el Punto de Equilibrio deseado.
• Entender si tus Costos de material y trabajo son demasiado altos.
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Diapositiva 8

Refiérete al Cuadernillo de Trabajo y explica que este es un ejemplo de Punto de
Equilibrio en unidades para el negocio de Ana.

Los Costos Variables por torta/pastel de Ana, que incluyen materias primas para la
torta/pastel y el empaque, suman $ 71.75. Su Costos Fijos Totales por el costo de
alquiler de la cocina, Servicios, gastos de Comunicaciones, transporte y
Depreciación es de $ 791.00.
Con un precio de venta de $ 88.00 por torta/pastel, Ana necesita vender un mínimo
de 49 pasteles para cubrir sus gastos. Para obtener ganancias, debe apuntar a
vender por encima de este número.
Diapositiva 9

Pregunta a las participantes cómo calculan el Costo de Mercancía Vendida. ¿Qué
artículos consideran de costo?
Explica que es muy importante calcular el CDMV correctamente para que podamos
establecer un nivel de precios que no solo cubra todos los Costos Fijos y Variables,
sino que también genere ganancias.
Explica que para los negocios de ventas minoristas, el Costo de Mercancía Vendida
= valor de compra de mercancía + valor de compra de materiales de apoyo + costo
de envío.

Los materiales de apoyo incluyen empaque, materiales de embalaje, etc.
Por ejemplo, en el caso de un negocio minorista de zapatos, el CDMV para 1 par de
zapatos es el costo de comprar un par de zapatos + el costo del embalaje + el costo
del envío de los zapatos y el embalaje.
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Diapositiva 10

Explica que para los negocios de manufactura, el Costo de Mercancía Vendida =
valor de compra de materias primas + valor de compra de materiales de apoyo +
costo de envío + costos de mano de obra directa.

Los materiales de apoyo pueden incluir cualquier otro material requerido para la
producción y el empaque, materiales de embalaje, etc.
Por ejemplo, en el caso de las tortas/pasteles de chocolate con fresa de Ana, el
CDMV para 1 pastel es el valor de compra de las materias primas + el costo del
embalaje + el costo de envío de las materias primas y el embalaje + el costo de la
mano de obra directa para producir el pastel.
Diapositiva 11

Explica que para los negocios de servicios, el Costo de Servicios Vendidos = costo
de mano de obra directa + valor de compra de materiales de apoyo + costo de
envío.

Los materiales de apoyo incluyen materiales utilizados en la creación y entrega del
servicio.
Por ejemplo, en el caso de un negocio de peluquería, el CDSV para un corte de
cabello es el costo de la mano de obra del estilista + el costo de los productos para
el cabello + el costo de envío de los productos para el cabello.
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Diapositiva 12

Explique que para producir, además de las materias primas, también incurrimos en
otros Costos como Servicios (es decir, agua, gas, electricidad), gastos de
Comunicaciones (es decir, conexión de datos / internet) y otros Costos operativos.
Estos otros Costos son Costos Fijos, que son muy importantes para mantener la
producción y las operaciones comerciales.

Ten en cuenta también que los costos de materias primas incluyen las materias
primas totales utilizadas, las desperdiciadas, y las dañadas o robadas. Al calcular
los Costos de producción y los precios, las mujeres emprendedoras deben tener en
cuenta cualquier "Costos oculto" (es decir, Costos no contabilizados anteriormente).
Por lo tanto, Costo de producción = Costo de materia prima + Costo de material de
apoyo + Costo de mano de obra directa + Costos Fijos
Pide a las participantes que enumeren algunos de sus Costos Fijos (por ejemplo,
Casa / Alquiler de tienda, electricidad, agua, Comunicaciones, cuota del pago del
préstamo de las motocicletas, cuota del servicio de teléfonos móviles, etc.)
Explique que para calcular el costo total de producción, debemos considerar el
costo de producción (es decir, materia prima total, materiales de apoyo, mano de
obra directa y Costos Fijos), así como el costo de cualquier Producto en Proceso en
el inventario, que fueron También se utiliza en la producción.

Los Productos en Proceso son productos en el inventario que no se han terminado
de producir.
Por lo tanto, Costo total de producción = Costo de producción + (Saldo de apertura
del inventario de productos en proceso - Saldo de cierre del inventario de
productos en proceso).
Diapositiva 13
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Refierete al Cuadernillo de Trabajo y pide a las participantes que miren el Costo de
Producción del negocio de Ana.
Explica que al determinar los precios de venta de productos en negocios de
manufactura, debemos calcular el Costo de de Mercancía Vendida y el Costo de
Producción cuidadosamente incluyendo todos nuestros Costos Fijos y Costos
Variables.

En el Caso de Estudio de Ana, notamos que cuando determinó su precio de venta en
$ 88.00, por debajo del precio de sus competidores, ella solo tuvo en cuenta sus
Costos de Materias Primas como su CDMV, $ 66.25 . Ana no había tenido en cuenta
el costo del embalaje ni sus Costos Fijos, que incluyen Servicios (es decir, agua, gas,
electricidad), gastos de Comunicaciones, uso de su cocina, etc.
Ten en cuenta que su costo real de producción por pastel es de $ 81.64, en
comparación con su CDMV inicial estimado en $ 71.75.
Diapositiva 14

Mencione que la subvaloración es uno de los errores financieros más comunes que
cometen los empresarios. Ocurre cuando el precio de venta no cubre los Costos
Totales (es decir, Variables fijas y Costos).
Explica que la estrategia de establecimiento de precios debe estar en línea con la
estrategia comercial y que la estrategia correcta es vital para optimizar el volumen
de ventas y las ganancias.

Existen diferentes estrategias de precios que se pueden aplicar:
• Precio de Coste Incrementado
• Precio basados en precios de competencia
• Precio basado en valor
• Precio de penetración
• Precio psicológicos
• Precio sin estrategia
Pregunta a los participantes cómo hacen para fijar los precios de sus productos /
servicios.
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Diapositiva 15

Explica que al establecer tu precio, debes comprender Margen de Venta y Margen
de Ganancia y cómo se diferencian.

Un Margen de Ganancia muestra cuánto más es tu precio de venta que su Costo de
Mercadería Vendida. Para calcular el Margen de Ganancia, divide su Ganancia
Bruta por el CDMV.
Un Margen de Venta, o Margen Bruto, muestra los ingresos que obtienes después
de pagar el Costo de Mercadería Vendida. Para calcular el Margen de Venta, divide
su ganancia bruta por los ingresos.
El Margen de Venta mide el porcentaje de las ventas que te queda después de
pagar el Costo de Mercaderia Vendida.
Diapositiva 16

Explica que si sabes cuánta ganancia deseas obtener, puedes establecer tus
precios de acuerdo con la fórmula de Margen de Venta o Margen de Ganancia.
Diapositiva 17

Explica que en una estrategia de fijación de Precio de Costo Incrementado,
tomamos el Costo de Mercadería Vendida + Margen de Ganancia deseado para
determinar el precio de venta.
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Este Margen de Ganancia debe ser suficiente para cubrir los Costos Generales, de
Ventas y de Administración (CGVA) y obtener algunas ganancias.
Un precio mal establecido tendrá dos consecuencias:
• si es demasiado alto: los productos / servicios no serán competitivos y no
podrán venderse.
• si es demasiado bajo: no habrá suficiente Margen de Venta para cubrir sus
gastos y generar ganancias.
Diapositiva 18

Explica que la estrategia de precios basada en Precios de Competencia se basa en
los precios de mercado de los productos / servicios y no considera el Costo de
Mercadería Vendida (CDMV) o la demanda del consumidor.

Utilizando los precios de los competidores como punto de referencia, las
emprendedoras pueden fijar el precio de sus productos al mismo nivel, ligeramente
por debajo o por encima de los competidores si pueden proporcionar un valor
adicional.
Las emprendedoras en mercados altamente competitivos pueden elegir esta
estrategia, ya que una pequeña diferencia de precio puede ser el factor decisivo
para los clientes.
Por ejemplo, en el caso La Pastelería de Ana, si los precios de los competidores
oscilan entre $ 90.00 y $ 95.00, Ana puede elegir un precio intermedio, digamos $
92.25 o justo por debajo de $ 90.00 para obtener una ventaja de precio competitiva
con un pequeño diferencia de precio.
En una estrategia de fijación de precios basada en Precios de Competencia, es muy
importante asegurarse de que los precios puedan cubrir los gastos de CDMV, CGVA
y obtener algunas ganancias.
Diapositiva 19
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Explica que en los precios basados en valor, los precios se establecen en función
del valor percibido por el consumidor de los productos / servicios (es decir, cuánto
cree el consumidor que valen los productos / servicios) y cuánto está dispuesto a
pagar por el producto/servicio.

A diferencia de los precios de Costo Incrementado, los precios basados en el valor
no consideran el costo de producción en el cálculo de precios.
El precio basado en el valor es más adecuado para productos / servicios con
características únicas o altamente valiosas.
Diapositiva 20

Explica que que la fijación de precios de penetración es una estrategia usada
negocios nuevos que ingresan a un mercado existente y competitivo y utilizan un
precio extremadamente bajo para desviar efectivamente la atención y los ingresos
de los competidores de precios más altos.

Esta estrategia se basa en la interrupción y la pérdida temporal, con la esperanza
de que los clientes iniciales se mantengan leales, incluso cuando los precios se
vayan elevando gradualmente. Se puede aplicar para el lanzamiento de un nuevo
producto o para enfocarse en un competidor en particular por un corto tiempo.
Esta estrategia no se recomienda ya que es extremadamente riesgosa y es
insostenible a largo plazo.
Diapositiva 21

Explica que los precios psicológicos se basan en la idea de que ciertos precios
afectan psicológicamente a los consumidores de diferentes maneras.

El precio psicológico aprovecha el hecho de que establecer el precio un poco más
bajo que un número entero es más atractivo para los consumidores.
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Como los clientes tienden a leer desde el dígito más a la izquierda a la derecha,
pueden pasar por alto los últimos dígitos de un precio y asumir que el precio es más
bajo de lo que realmente es.
Diapositiva 22

Explica que establecer precios sin estrategia es simplemente establecer un precio
al azar sin ninguna estrategia, sin conocer tus Costos, los precios de tus
competidores ni las expectativas de tus clientes.

¡No usar estrategia de precios es como disparar en la oscuridad y debe evitarse!
Diapositiva 23

Refiere al Caso de Estudio y pide a las participantes que miren las Opciones de
Estrategia de Precios de Ana.
Explica que al fijar el precio de sus tortas/pasteles, Ana puede considerar
diferentes estrategias para determinar el mejor precio que mantendrá felices a sus
clientes, mantendrá su producto competitivo y ofrecerá un Margen de Venta
rentable para su negocio.

Inicialmente, Ana utilizó la Estrategia de precios basada en la competencia para
establecer su precio.
Competidor similar: $ 90.00
Precio de Ana: $ 88.00
Ana podría considerar la Estrategia de precios de Costo Incrementado, en la que
primero debe calcular cuidadosamente su costo total de producción y luego aplicar
el Margen de Ganancia que desea, por ejemplo, 50%.
71.75 + 50% Margen de Ganancia = $ 107.65
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Ana también podría usar la Estrategia de precios psicológicos para hacer que su
precio se vea más atractivo.
$ 87.99
Podría ser interesante para Ana realizar una pequeña encuesta para comprender
cuánto estarían dispuestos a pagar los clientes por sus tortas/pasteles. Quizás esto
podría convencer a Ana de aumentar un poco su precio para ganar algo de Margen
de Venta.
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Módulo 7 – Plan de Negocios
Diapositiva 2

Módulos
1. Metas Financieras
2. Salud Financiera Personal
3. Salud Financiera de tu Negocio
4. Registros Financieros
5. Reportes Financieros
6. Costos y Precios
7. Plan de Negocios
8. Financiación de Negocios
9. Servicios Financieros
10. Gestión de Crisis
Diapositiva 3

Explica a las participantes que esta sesión se enfoca en comprender:
• La importancia de desarrollar un plan de negocios y una estrategia como
una hoja de ruta para alcanzar tus objetivos financieros
• Cómo desarrollar un plan de negocios simple
• Cómo una buena estrategia de negocios puede ayudar a tu negocio a
conseguir ventaja competitiva
• Las oportunidades y consideraciones para expandir tu negocio
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Diapositiva 4

Explica que a primera vista, un plan de negocios puede sonar complejo y difícil de
preparar, o puede pensarse que solo es necesario para grandes negocios.

Pero de hecho, los planes de negocios son importantes para todos los negocios y no
tienen por qué ser complicados de desarrollar.
Hay muchas variantes o plantillas de planes de negocios disponibles, y puedes
seleccionar el que funcione mejor para ti y tu negocio.
La clave es mantenerlo simple y conciso.
El proceso de redacción de un plan de negocios nos ayuda a pensar en las
preguntas esenciales acerca de nuestro negocio:
• ¿Qué queremos lograr?
• ¿Qué hace que nuestros productos / servicios sean únicos y valiosos?
• ¿A quién le estamos vendiendo?
• ¿Cómo promoveremos y venderemos nuestros productos / servicios?
• ¿Cuánto tenemos que vender para alcanzar nuestros objetivos?
• ¿Cuánto necesitamos para comenzar y hacer funcionar nuestro negocio?
Diapositiva 5

Refiérete al Cuadernillo de Trabajo y pide a las participantes que vean como Ana
desarrolló Ana su estrategia y plan de negocios.
Explica que actualmente la producción de Ana es bastante baja, con solo 80
tortas/pasteles por mes. Para vender más tortas/pasteles y ganar más dinero,
puede optimizar su producción a 288 pasteles si trabaja 6 días por semana y
maximiza la capacidad de su equipamiento.
Explica que Ana podría elegir cualquier segmento de mercado o de clientes para
sus pasteles de chocolate con fresa.
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•
•

Ella podría servir al mercado masivo en un área de cobertura amplia
ofreciendo tortas/pasteles baratos con calidad promedio
Podría servir a nichos de mercado con necesidades segmentadas ofreciendo
diferentes ingredientes, mayor calidad y precios (por ejemplo, productos
orgánicos, productos bajos en azúcar para diabéticos, productos sin gluten,
productos exclusivos, etc.)

Ana identificó que hay un buen potencial y oportunidad de mercado para pasteles
orgánicos. También reconoció la oportunidad de diversificar su mercado objetivo
atendiendo tanto a compradores mayoristas como minoristas.
Diapositiva 6

Explica que un plan de negocios comprende esencialmente ocho componentes
clave.
• Resumen ejecutivo: resumen de tu negocio, su misión y visión
• Mercado objetivo: segmento o clientes específicos a los que deseas vender
tus productos / servicios
• Competidores: lista y detalles de tus principales competidores
• Recursos humanos: lista del personal necesario para administrar tu negocio
• Proveedores: lista de proveedores con los mejores precios y relación preciocalidad.
• Plan de mercadotecnia: lista de canales de venta, herramientas de
comunicación y tácticas promocionales.
• Operaciones: lista de cosas que necesitas para administrar tu negocio y
descripción de cómo planeas administrarlo
• Proyecciones financieras: proyección de flujo de caja y Estado de Resultados
Refiérete al Cuadernillo de Trabajo y pídele a las participantes que miren la
plantilla de Plan de Negocios.
Diapositiva 7

Leer el caso de estudio
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Diapositiva 9

Explica que con el propósito de calcular sus proyecciones de ingresos optimizados
y objetivos de ingresos, Ana usa el precio mayorista de $ 119.99.
Diapositiva 10

Explica que el Resumen Ejecutivo es un resumen de tu negocio, misión y visión.
Describe la oportunidad de mercado, la propuesta de valor de tus productos /
servicios, tu segmento de mercado y objetivos de negocios.

●
●
●
●

¿Que problema estas tratando de resolver?
¿Qué productos / servicios quieres crear y vender?
¿Qué hace que tu producto / servicio sea único y valioso?
¿Cuáles son tus objetivos y metas comerciales?

Explica que en el ejemplo del Plan de Negocios de Ana, su Resumen Ejecutivo
detalla lo siguiente:

●
●

Propuesta de valor: tortas/pasteles de chocolate hechos en casa, recién
horneados, orgánicos, con sabor a fresa, con ingredientes locales
Misión: Producir las mejores tortas/pasteles caseros de chocolate orgánico
recién horneados de la ciudad.

Visión: Ser reconocida como una marca exclusiva que ofrece tortas/pasteles
orgánicos de alta calidad.
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Diapositiva 11

Explica que el mercado objetivo se refiere al segmento de clientes específico al que
desea vender tus productos / servicios.

Identificar y comprender claramente tu mercado objetivo es crucial para el
desarrollo de tu producto y tu estrategia de mercadotecnia. También es importante
poder estimar el tamaño (es decir, el valor y el volumen estimados) y el potencial de
crecimiento del mercado.
● ¿A quién quieres vender?
● ¿De dónde vienen tus clientes?
● ¿Cuáles son sus características?
● ¿Qué quieren?
● ¿Qué es importante para ellos?
● ¿Qué valoran?
Explica que en el ejemplo del Plan de negocios de Ana, ella describió su mercado
objetivo de la siguiente manera:
● Minorista: Amantes de tortas/pasteles de chocolate, Segmento de alimentos
orgánicos, Compradores de alimentos en línea, Nivel nacional
● Mayorista: Revendedores de tortas/pasteles de alta calidad: tiendas
orgánicas especializadas, tiendas naturistas, restaurantes y hoteles en la
ciudad. Estimados 15 compradores objetivo.
Diapositiva 12

Explica que la segmentación del mercado es el proceso de dividir a los clientes
potenciales en grupos según sus características, intereses, preferencias y
necesidades compartidas.

Esto permite que un negocio llegue con precisión a un consumidor con necesidades
y deseos específicos.
Beneficios de la segmentación del mercado:
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•
•
•
•

Identificar segmentos de mercado específicos con necesidades particulares.
Concentrarse en segmentos específicos para comprender en profundidad
sus puntos débiles y lo que valoran.
Desarrollar productos / servicios, precios y entregas para satisfacer las
necesidades de los segmentos de objetivo y diferenciarse de los
competidores.
Seleccionar los canales de mercadotecnia y ventas más relevantes y las
herramientas de comunicación para llegar a segmentos específicos.

Explica que las redes sociales proporcionan una de las mejores formas de llegar a
un público objetivo al permitir a las emprendedoras especificar la edad, los
ingresos, la educación, la carrera, la ubicación, los intereses, etc. de los clientes a los
que desean llegar.
Diapositiva 13

Explica que al iniciar o expandir un negocio, debemos evaluar y planificar los
requisitos de personal de acuerdo con el desarrollo esperado del negocio. Identifica
el personal que necesitarías para diferentes roles y detalla sus responsabilidades
laborales.
● ¿Qué recursos humanos necesitas?
● ¿Cuáles son las habilidades requeridas?
● ¿Cómo pagarás a tu personal (por ejemplo, salario fijo u horario,
comisiones)?
● ¿Cuánto pagarás a tu personal?
● ¿Cuál es tu cronograma de reclutamiento?
● ¿Qué capacitación se requiere para tu personal?
Explica que en el ejemplo del Plan de Negocios de Ana, ella describió su plan de
Recursos Humanos de la siguiente manera:
Dotación de personal / salarios:
○ Propietario: pagar un salario mensual de $ 3,000 (abril 2019) y
aumentar a $ 5,000 en enero de 2020
○ Personal: contratar a un asistente para la producción de
tortas/pasteles en julio de 2019. Reclutar personal con experiencia en
pastelería o negocio de producción de alimentos.
Salario inicial de $ 2,000 y aumento a $ 3,000 en enero de 2020
• Entrenamiento: El nuevo personal requerirá 2 semanas de capacitación en
producción.

●
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Diapositiva 14

Explica que es necesario identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de los
competidores, la oferta y el precio del producto, la estrategia de marketing, los
ingresos, etc. Esta información te permitirá desarrollar el posicionamiento de tu
producto y garantizar una fuerte diferenciación de valor.

●
●
●
●
●
●
●

¿Quiénes son tus principales competidores?
¿Qué productos / servicios ofrecen?
¿Cuál es su posicionamiento en el mercado?
¿Cómo comercializan sus productos / servicios?
¿Cómo valoran sus productos / servicios?
Cuales son sus fortalezas y debilidades?
¿Cuál es su ingreso estimado (es decir, volumen de ventas estimado x precio
de venta)?

Explica que, en el ejemplo del Plan de negocios de Ana, ella identificó, encuestó y
evaluó a sus tres principales competidores y descubrió que ninguno de ellos ofrece
el mismo posicionamiento de alta calidad de producto como sus tortas/pasteles de
chocolate, orgánicos y con sabor a fresa. Ser diferenciada en el mercado le brinda a
Ana una fuerte ventaja competitiva.

●
●
●

Competidor A: calidad promedio, no fabrica localmente, no es fresco, “de
marca”, gran producción, suministros para restaurantes y supermercados,
precio minorista a $ 95.00
Competidor B: baja calidad, fabricación local, pequeña producción a 10
tortas por día, precio de venta al público a $ 90.00
Competidor C: baja calidad, fabricación local, pequeña producción a 10
tortas por día, precio de venta al por menor a $ 88.00

Diapositiva 15

Explica que los proveedores desempeñan un papel clave para tu negocio y que es
esencial buscar los mejores proveedores que estén dispuestos a asociarse contigo
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para explotar el mercado. Evalúa y seleccionar proveedores en función de la oferta
de productos, calidad, precios, disponibilidad y condiciones de pago, etc.
●
●
●
●
●
●
●

¿Qué materiales / mercancías necesitas?
¿Son confiables y de buena reputación estos proveedores?
¿Qué tan competitivos son los precios?
¿Cuáles son las condiciones de pago ofrecidas?
¿Qué proveedores pueden ofrecer los mejores precios con la calidad
deseada?
¿Dónde están ubicados los proveedores?
¿Cuáles son los plazos de entrega?

Explica que en el ejemplo del Plan de negocios de Ana, ella identificó a sus
proveedores y negoció las condiciones de pago que son importantes para su
proyección y gestión del flujo de efectivo.
● Fresas orgánicas: suministro de la granja de fresas de la familia (suegros) al
mejor precio con un plazo de crédito de 2 semanas
● Harina orgánica: suministro del mayorista especializado en harina orgánica
en la ciudad a precio de mercado con pago en efectivo
● Otros ingredientes / materiales: suministro de la tienda de comestibles local
a precio de mercado con un plazo de crédito de 1 semana
Diapositiva 16

Explica que el plan de mercadotecnia detalla los canales de venta y comunicación,
las herramientas y las tácticas promocionales que utilizaras para comunicar y
promocionar tus productos / servicios a sus clientes objetivo.
● ¿Cómo fijarás el precio de tus productos / servicios?
● ¿Dónde venderás tus productos / servicios?
Por ejemplo, físicamente (es decir, tienda propia, tiendas de otros negocios, etc.) o
en línea (es decir, cuentas de redes sociales, Tienda electrónica propia, mercados
en línea, aplicaciones de pedidos, etc.).

● ¿Qué canales utilizarás para comunicar tus productos / servicios?
Por ejemplo, Facebook, Instagram, WhatsApp Business, sitio web, periódico, radio,
correo electrónico, etc.
● ¿Qué materiales de mercadotecnia necesitarías?
Por ejemplo, lista de precios, imágenes, videos, contenido, volantes, folletos,
pancartas, publicidad, etc.
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● ¿Cuál es tu estrategia promocional?
Por ejemplo, descuentos, rebajas, regalos, degustaciones, etc.
¿Qué servicio al cliente proporcionarás?
Por ejemplo, número de Servicio al Cliente a través de WhatsApp Business,
Facebook Messenger, servicio posventa, etc.
●

Explica que en el ejemplo del Plan de negocios de Ana, ella describió su Plan de
mercadotecnia de la siguiente manera:

● Precios de Venta
Utilizar las estrategias de precios de Costo Incrementado y Psicológico con un
margen de ganancia del 40% para clientes mayoristas (es decir, $ 119.99/ torta) y un
65% para clientes minoristas (es decir, $ 139.99/ torta).
Canales de Venta
○ Venta minorista en línea: Facebook, Instagram, catálogo de
WhatsApp, Tienda Electrónica propia, mercados en línea
○ Venta al por mayor - Tiendas, restaurantes y hoteles - Contactar a los
clientes para ofrecer degustaciones de productos.

● Marca
Crear una nueva marca ”La Pastelería orgánica de Ana" con un logotipo y diseño
de empaque atractivos para proporcionar un valor adicional al negocio y a los
productos, y que los clientes puedan reconocerlo fácilmente.
●

Mercadotecnia:
○ Impulsar la mercadotecnia en Facebook e Instagram con anuncios
○ Informar a los clientes acerca de nuevos productos a través de
WhatsApp Business
○ Involucrar a personas influenciadores de estilo de vida saludable
○ Enviar pasteles a los bloggers de alimentos orgánicos y prensa para
que opinen de los productos.

Diapositiva 17

Explica que la mercadotecnia digital son esfuerzos para llegar a clientes
específicos a través de canales digitales, que incluyen mercadotecnia a través de
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redes sociales, mensajería de teléfonos móviles, mercadotecnia por correo
electrónico, publicidad gráfica, mercadotecnia en buscadores y aplicaciones.
La estrategia de mercadotecnia digital más efectiva es la mercadotecnia en redes
sociales, que es el principal canal de mercadotecnia utilizado por las empresas a
nivel mundial.
Las redes sociales ofrecen una forma rentable de llegar a una amplia gama de
audiencias. Permite a las empresas crear e involucrar a una comunidad de
seguidores y compradores a través de una interacción significativa.
Al crear estrategias de mercadotecnia digital, es importante recordar que los
consumidores de hoy son "móviles primero", por lo que el contenido y las
publicaciones deben ser breves, interesantes y tener un claro llamado a la acción.
Las siguientes son las principales estrategias de mercadotecnia digital que utilizan
las empresas:
● Redes Sociales
Uso de plataformas de redes sociales para crear conciencia de marca, promover y
comercializar tus productos / servicios a una amplia gama de audiencias.
● Contenido
Creación de contenido (blogs, libros electrónicos, infografías, videos, etc.) para
compartir digitalmente con los clientes para atraerlos a ver tu contenido y
responder a un llamado a la acción.
● Publicidad Paga-por-click
Un modelo de publicidad con el que los negocios pueden exponer sus productos /
servicios a su público objetivo en las redes sociales y los motores de búsqueda, pero
solo pagan una tarifa cada vez que se hace clic en su anuncio.
● Mercadotecnia de Video
Uso de videos para promocionar y comercializar tus productos / servicios, atraer y
atraer clientes en sus canales digitales y sociales.
● Mensajería y Chatbots
Uso de mensajes a través de SMS o aplicaciones de mensajería como WhatsApp
Business, Facebook Messenger para promocionar y comercializar tus productos /
servicios e interactuar con clientes.
La mensajería es ahora el canal preferido de los clientes para servicio al cliente.
● Correo Electrónico
Uso de correo electrónico para promocionar productos / servicios y entablar
relaciones con clientes.
● Reseñas en línea
Las reseñas en línea son el nuevo boca a boca. Desempeñan un papel fundamental
en la forma en que los clientes perciben tu negocio.
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Aprovecha y administra cuidadosamente tu presencia en redes sociales y sitios de
reseñas de terceros para garantizar buenas reseñas de tu negocio y productos /
servicios.
● Sitio Web
Uso de varios tipos de sitios web para construir presencia en línea y comercializar
productos / servicios.
Las pequeñas empresas pueden crear un sitio web comercial, que es la dirección de
su empresa en línea donde los clientes potenciales y otras partes interesadas
puedan conocer su negocio.
Los negocios también pueden construir tiendas en línea en sus propios sitios web u
otros (es decir, mercados electrónicos) para promocionar y vender productos /
servicios.
Aproveche siempre las redes sociales para atraer tráfico a sus tiendas en línea.
● Optimización de Motores de Búsqueda (SEO) y & SEO Local
SEO es un proceso para aumentar el tráfico a tu sitio web y página de negocios de
Facebook a través de resultados orgánicos en motores de búsqueda.
El SEO local ayuda a las empresas a promocionar sus productos / servicios a
clientes potenciales y clientes locales mediante la optimización de su sitio web o
páginas de negocios de Facebook para consultas de búsqueda específicas de
ubicación.
Diapositiva 18

Explica que las redes sociales son vitales para las pequeñas empresas que buscan
aumentar la visibilidad de su marca.
Es una excelente manera de conectarse con tus clientes para comunicarse,
entretener, educar, involucrar y brindar servicio al cliente.
● Comunidad – Construye una comunidad e involúcrala.
○ Invita a comentar, dar opiniones e interactuar directamente con tus
publicaciones a través de "Me gusta" y "Compartir"
○ Comparte información de interés periodístico además de la
información de tus productos / servicios
○ Otorga Me gusta y comparte publicaciones cuando sean relevantes
●

Contenido - Debe ser auténtico, atractivo y debe motivar a los seguidores a
que den me gusta, compartan y comenten.
○ Personaliza tu contenido para diferentes plataformas ya que los
canales sociales son diferentes
○ Contenido relevante, de alta calidad, educativo, entretenido y útil
○ Relaciona imágenes y videos cortos con texto.
○ Los videos generan más conversiones que las imágenes y textos.
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○
○
○

Estrategia de hashtag relevante
Programa publicaciones de acuerdo a los horarios con mayor tráfico
y compromiso
Promociona tus publicaciones

●

Historias - Muestra lo que sucede con tu negocio a través de transmisión en
vivo en Facebook, Instagram y otras plataformas.
○ Los consumidores quieren conocer tu historia.
○ Comparte sus historias de detrás de escena, novedades de eventos
en vivo, perfiles del personal, etc.
○ Proporciona sensación de inmediatez e intimidad con tu mercado
objetivo.
○ Crea contenido memorable y fácil de compartir.

●

Mensajería
○ Usa Facebook Messenger para conectarte con clientes para servicio
al cliente, consultas de ventas, etc.
○ Usa WhatsApp Business para conectarte fácilmente con tus clientes
mediante el uso de herramientas para automatizar, ordenar y
responder rápidamente a los mensajes.
○ Usa WhatsApp Business para crear un catálogo para exhibir tus
productos y servicios.

●

Influenciadores - Trabaja con personas influenciadoras para llegar a un
público completamente nuevo.
○ Identifica personas influenciadoras apropiadas cuyos seguidores
coincidan con tu público objetivo
○ Aprovecha apersonas influenciadoras para que tu contenido sea
compartido por personas con muchos seguidores
○ Proporciona contenido de calidad para que dirija a tus seguidores a
tus cuentas de redes sociales

●

Defensores de Marca - Las personas que aman tu marca son tus mejores
herramientas de promoción.
○ Clientes / seguidores satisfechos
○ Empleados
Reseñas en línea - Los clientes miran las reseñas para obtener información
y pruebas sociales sobre un negocio / productos / servicios.
○ Solicita e incentiva reseñas
○ Siempre responde a las críticas positivas y negativas rápidamente
○ Presta atención a las críticas negativas y aproveche la oportunidad
para hacer feliz a un cliente descontento con un buen manejo de
quejas

●

●

Publicidad - Las promociones pagas te permiten llegar a audiencias
relevantes con las que no conectas actualmente.
○ Construye reconocimiento de marca
○ Promociona publicaciones / videos particulares
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○
●

Enlaza a sitios web o Mercados electrónicos para vender tus
productos / servicios

Analíticas - Aprovecha los datos de los análisis de redes sociales para
mejorar la orientación y el rendimiento de tus anuncios.
○ Las estadísticas pueden decirte cómo están funcionando tus
publicaciones y páginas y comprender qué es lo que más resonó con
tu audiencia
○ Información sobre sus seguidores: demografía, ubicación, idioma,
interacción con tu marca en las redes sociales.

Diapositiva 19

Explica que es esencial que pienses y planifiques cómo operarías tu negocio, es
decir, lugar de negocios, equipos, días y horas de operación, etc.
● ¿Dónde operarás tu negocio?
● ¿Requieres algún registro especial o permiso?
● ¿Cuánto espacio (en metros cuadrados) necesitas para operar?
● ¿Qué equipo necesitas?
● ¿Cuáles son tus días y horarios operativos?
●
Explica que en el ejemplo del Plan de Negocios de Ana, ella describió sus
Operaciones considerando las horas de operación y el espacio de trabajo
necesarios para aumentar su producción.
● Ubicación del negocio: Usar la cocina de la casa hasta julio de 2019.
Mudarse a nuevas instalaciones e invertir en equipos adicionales para una
mayor producción en julio de 2019.
● Operaciones: operar 6 días a la semana, de lunes a sábado de 7 am a 5 pm
Diapositiva 20

Explica que las proyecciones financieras sobre el Estado de Resultados y Flujo de
Caja te permitirán determinar la cantidad de ventas que necesitas lograr, el costo
que deberás gastar, la cantidad de ganancias que puedes esperar lograr, los
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fondos necesarios para comenzar y / o operar el negocio y las posibles fuentes de
financiación.
●
●
●
●
●
●

¿Cuáles son tus costos variables y fijos?
¿Cuáles son los precios CDMV / CDSV y de venta de tus productos /
servicios?
¿Cuántos productos / servicios necesitas vender para alcanzar el punto de
equilibrio?
¿Cuáles son tus objetivos de ingresos?
¿Cuánto capital se requiere para lograr el plan de negocios?
¿Cuáles serán las fuentes de capital?

Explica que en el ejemplo del Plan de Negocios de Ana, ella preparó sus
proyecciones de Flujo de Caja y de Estado de Resultados para pronosticar su
rentabilidad y sus necesidades de efectivo. Se dio cuenta de que necesitará
financiamiento inmediatamente en abril de 2019 para financiar el nuevo inventario
de fresas y harina orgánica, y nuevamente en julio de 2019 para financiar la
expansión de su negocio.

●

●

Proyección de Estado de Resultados:
○ Con su capacidad de producción total esperada de 288
tortas/pasteles en julio de 2019, Ana puede esperar ventas objetivo
de $ 34,577.12 con una ganancia objetivo antes de impuestos de $
3,942.12.
○ Con una capacidad de producción total esperada de 576 pasteles en
diciembre de 2019, Ana puede esperar ventas objetivo de $ 69,114.24
con una ganancia objetivo antes de impuestos de $ 10,986.24.
Proyección de Flujo de Caja:
○ Ana puede inyectar $ 2,500 de capital (de la venta de la segunda
motocicleta) en abril de 2019 para financiar su Capital de Trabajo
hasta julio de 2019.
○ Ana requerirá financiamiento adicional estimado en $ 3,000
(excluyendo el costo de financiamiento) en julio de 2019. Planea
solicitar un microcrédito de $ 3,000 para comprar el equipo adicional
y contratar a una asistente de producción.
○ Abril, mayo y julio de 2019 serán los meses con el saldo de cierre más
bajo. El monitoreo y control de las entradas y salidas de efectivo antes
y después de este período es muy importante para mantener un saldo
de cierre positivo.

Diapositiva 22
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Explica que una estrategia comercial es parte de un plan comercial. El plan de
negocios establece las metas y objetivos, mientras que la estrategia de negocios
describe cómo planeamos alcanzar esas metas.

Diferentes negocios pueden elegir diferentes estrategias o caminos para lograr sus
objetivos. El Liderazgo de Costos y la Diferenciación de Valor son dos estrategias
clave que las empresas utilizan para crear una ventaja competitiva.
Liderazgo de costos
En la estrategia de Liderazgo de Costos, el negocio apunta a ser el líder del
mercado en términos de costo a través de la minimización de costos (es decir,
operar a un costo más bajo que los competidores).

El objetivo es lograr la forma más rentable de entregar productos / servicios de
valor o calidad razonable.
El Liderazgo en Costos es utilizado principalmente por grandes empresas con
fuertes economías de escala. Las aerolíneas de bajo costo son un buen ejemplo de
la estrategia de liderazgo de costos.
● Compite por una amplia base de clientes con los mejores precios y términos
para ganar cuota de mercado
● Se concentra en maximizar el volumen de ventas ya que el margen es muy
delgado
● Control estricto de costos fijos y subcontratación de actividades no básicas,
etc.
Diferenciación de Valor
En la estrategia de Diferenciación de Valor, el negocio se distingue por ofrecer
productos / servicios únicos que los clientes preferirán por sobre los de tus
competidores y estarán dispuestos a pagar más para satisfacer sus necesidades.

Esta estrategia no considera el precio sino el valor como la clave del éxito en el
servicio a un mercado de nicho.
● Los vendedores pueden establecer un amplio margen si los productos /
servicios se pueden ganar los corazones de los clientes.
● Se logra a través de un valor superior, calidad, innovación, diseño, entrega,
servicio al cliente, etc.
● Una marca atractiva y una mercadotecnia y promoción efectivas son
importantes para comunicar los beneficios de tus s productos / servicios.
● Permite a un negocio aumentar las ganancias sin un alto riesgo o bajar los
precios.
Por ejemplo, en el Caso de Estudio de Ana, Ana reconoció dos oportunidades de
mercado: la demanda de tortas/pasteles de chocolate orgánico y la demanda de
tortas/pasteles de alta calidad de restaurantes y hoteles, lo que la llevó a elegir
diferenciarse produciendo pasteles de chocolate orgánico de alta calidad.
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Ana decidió optar por una estrategia de Diferenciación de Valor al proponer un
producto único para un mercado de nicho.
Diapositiva 23

Pregunta a las participantes si creen que el crecimiento siempre significa
ganancias.
Explica que el crecimiento solo puede resultar de ganancias, lo que significa que las
ganancias deben administrarse cuidadosamente como un recurso para el
crecimiento. Las mujeres emprendedoras también deben entender que el
crecimiento presenta riesgos.
Ten en cuenta que las ganancias no deben utilizarse inmediatamente para fines de
consumo personal. Menciona que algunas empresas no logran crecer al siguiente
nivel como esperaban y las ganancias que se retuvieron / reservaron para el
crecimiento disminuyen en el camino.
Menciona que las empresas pueden aumentar sus ventas durante las etapas
iniciales, pero antes de alcanzar el punto de equilibrio, tendrán más dinero
egresando o saliendo del negocio.
Explica que las inversiones en equipos pueden generar ganancias de inmediato,
pero que se necesitará un efectivo significativo por adelantado para esa inversión,
que puede no estar disponible en algunos momentos o etapas.
Explica que las ventas podrían estar bajando, lo que significa que el negocio ya no
está creciendo, sino que está disminuyendo, y aún puede mostrar ganancias.
Dile a las participantes que es importante observar el historial y los registros
financieros, que también pueden ayudar a estimar lo que sucederá en el futuro.
Diapositiva 24
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Explica que se pueden presentar varias oportunidades de expansión:
● Tus clientes pueden exigir más: más volumen y alternativas de productos /
servicios, más canales para comprar tus productos / servicios, etc.
● Tienes demasiados negocios que manejar, es decir, estás operando a tu
máxima capacidad y necesitas más espacio, más personal, más equipos para
cumplir con los crecientes pedidos.
● Aparece una oportunidad que es demasiado buena para dejar pasar. Sin
embargo, tus operaciones actuales (es decir, producción, equipo, personal,
ubicación de las instalaciones, canales de venta, etc.) no cumplen con los
requisitos para esa oportunidad.
● Tienes un exceso de reservas de efectivo sin utilizar: no invertir significa
perder la oportunidad de ganar más dinero.

Cuando hayas identificado una de estas necesidades de expansión, debes
preparar un plan de negocios para determinar u estrategia, proyección, plan de
acción y financiamiento para la expansión.
Diapositiva 25

Explica que, esencialmente, un negocio puede expandirse mediante la expansión
orgánica o la expansión apalancada.

El crecimiento orgánico o interno implica la expansión desde dentro de un negocio
(por ejemplo, al expandir el rango de productos o el número de unidades de
negocios y ubicaciones).
El crecimiento orgánico se basa en las capacidades propias y en los recursos del
negocio. Implica menores riesgos porque los recursos provienen del financiamiento
interno.
Sin embargo, el proceso es lento y el negocio puede quedarse atrás en tendencia
de mercado y perder impulso.
La expansión apalancada se refiere al uso de recursos externos para acelerar el
crecimiento del negocio mediante la adquisición de nuevos activos (por ejemplo,
préstamos de bancos o la compra de nuevos equipos mediante financiación /
arrendamiento financiero de compañías de finanzas múltiples). La expansión
apalancada implica mayores riesgos ya que se necesita financiamiento externo.
Sin embargo, puede acelerar el desarrollo y la empresa puede mantenerse al día
con el impulso del mercado.
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Modulo 8 – Financiación de Negocios
Diapositiva 2

Módulos
1. Metas Financieras
2. Salud Financiera Personal
3. Salud Financiera de tu Negocio
4. Registros Financieros
5. Reportes Financieros
6. Costos y Precios
7. Plan de Negocios
8. Financiación de Negocios
9. Servicios Financieros
10. Gestión de Crisis
Diapositiva 3

Explica a las participantes que esta sesión se enfoca en comprender:
● Las diferentes etapas de los negocios y las fuentes apropiadas de
financiamiento.
● Comprender las implicancias y obligaciones del financiamiento interno y
externo.
● Cuándo considerar tomar crédito y cuándo evitarlo.
● Diferentes fuentes de financiación, qué saber antes de tomar un préstamo, y
calcular y comparar los costos de los fondos.
● Cómo los prestamistas evalúan tu candidatura para préstamos: la función de
carácter, credibilidad, capacidad, capital, condiciones y garantías.
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Diapositiva 5

Píde a las participantes que consideren en qué etapa se encuentra su negocio
actualmente.
Revisa la matriz con las participantes.
Pída a las participantes que se identifiquen en la matriz. Es posible que su
percepción sea diferente de la realidad o que se encuentren más lejos de lo que
pensaban.
Diapositiva 6

Explica a las participantes que es posible satisfacer las necesidades financieras
desde dentro del negocio, especialmente si existe una clara distinción entre gastos
de negocios y personales.
Menciona que hay dos fuentes potenciales de financiamiento que provienen del
negocio: ingresos e inversiones adicionales de la propietaria o emprendedora.
Explica que para utilizar los ingresos como fuente de financiamiento para gastos de
capital, es importante tener en cuenta lo siguiente:
● Tener rentabilidad es clave para garantizar la disponibilidad de recursos
futuros de Ingresos.
● Podría llevar mucho tiempo ahorrar suficiente dinero para inversiones a
largo plazo, lo que puede retrasar el crecimiento de tu empresa.
● No hay pago asociado con esta fuente de fondos.
Explica que las inversiones adicionales de la propietaria o emprendedora pueden
ser otra opción, pero también debe considerarse lo siguiente:
● Los recursos pueden ser limitados.
● El rendimiento del capital será menor, lo que hará que el negocio sea menos
atractivo.
● Las propietarias no tienen que compartir ningún poder de decisión.
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Menciona que el riesgo de la inversión interna es que el negocio puede crecer más
lentamente o no mantenerse al ritmo del mercado y, por lo tanto, perder
oportunidades.
Diapositiva 7

Menciona que hay algunas opciones de financiamiento externo, pero todas pueden
clasificarse en estas tres categorías (préstamos, capital y subvenciones).
Préstamo: Para un negocio, el préstamo a plazos es el tipo más común de
préstamo.
Algunos países ofrecen tarjetas de crédito a las empresas y esto se considera
crédito renovable, que es un tipo de préstamo que te permite pedir préstamos en
varias ocasiones y pagar una línea de crédito sin tener que solicitar un nuevo
préstamo.

●

Capital: El financiamiento de capital es un método de recaudación de capital
mediante la venta de acciones a inversores.
A cambio de la inversión, los accionistas reciben participación de propiedad en la
empresa.

●

Subsidios (fondo o capital “semilla” o “recursos a fondo perdido”): es una
suma de dinero (es decir, asistencia financiera) otorgada por un gobierno,
organización o persona para un propósito específico.
A diferencia de un préstamo, no tiene que devolverse el dinero.

●

Explica que hay varios tipos de préstamos (por ejemplo, préstamos con garantía,
préstamos sin garantía y préstamos con esquema de recompra (por ejemplo, como
en casa de empeño).

Cada tipo de préstamo tiene diferentes términos y condiciones (T&C) y diferentes
costos.
Las mujeres emprendedoras deben comprender a fondo los términos y condiciones
antes de solicitar un préstamo.
Explica que también es importante garantizar un equilibrio adecuado de las
diferentes fuentes de financiamiento interno y externo.
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Diapositiva 8

Explica que los préstamos a corto y largo plazo se refieren a la duración en que se
espera que se devuelva un préstamo.

Los préstamos a corto plazo son apropiados para necesidades de efectivo a corto
plazo (por ejemplo, para capital de trabajo, para inventario, suministros, gastos u
oportunidades imprevistas y emergencias).
● El crédito comercial es crédito que te otorgan proveedores que aceptan
entregarte productos / servicios antes de que pagues, con un período
acordado (por ejemplo, 15 días, 30 días, 60 días, etc.).
● El financiamiento de facturas permite a las empresas pedir dinero prestado
usando de respaldo sus Cuentas por Cobrar. El prestamista adelanta al
dueño del negocio una parte del valor de la factura (por ejemplo, 80 - 90%)
en forma de préstamo, línea de crédito o en inventario y suministros. El dueño
del negocio le paga al prestamista la cantidad prestada más los honorarios e
intereses una vez que se paga la factura.
● Préstamo comercial de corto plazo: montos fijos prestados que deben
devolverse con intereses y comisiones en cuotas fijas mensuales durante un
corto período de tiempo.
● Línea de crédito: un tipo de crédito rotativo que brinda a los prestatarios
acceso a una cantidad de dinero de la cual pueden sacar cualquier cantidad
hasta el límite preestablecido en cualquier momento. Se devengan intereses
sobre el monto prestado y el dinero puede ser prestado nuevamente a
medida que se paga.
Explica que los préstamos a largo plazo son más apropiados para expansión
comercial (por ejemplo, Inversion de Capital para la compra de equipos, bienes
inmuebles, proyectos a gran escala o grandes gastos comerciales, etc.).
● El financiamiento de equipos es un préstamo que se utiliza específicamente
para comprar equipos. Los préstamos para equipos cubren entre el 80 y el
90% del valor del equipo y generalmente se pagan directamente al
proveedor del equipo. El equipo en sí mismo sirve como garantía y la
propiedad del activo se te transfiere completamente una vez que se haya
pagado el préstamo.
● Préstamo comercial a largo plazo: montos fijos prestados que deben
devolverse con intereses y comisiones en cuotas fijas mensuales durante
varios años.
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Menciona que los préstamos a corto plazo generalmente tienen tasas de interés
más altas que los préstamos a largo plazo. Las tasas de interés varían según el
prestamista, la solvencia crediticia del prestatario y el monto del préstamo.
Diapositiva 9

Explicar a las participantes que se puede considerar tomar crédito cuando los
recursos internos no pueden cubrir la necesidad:
● Cuando hay una demanda repentina o si hay una oportunidad comercial
inmediata.
● Acelerar el crecimiento de las ventas o aumentar el volumen de ventas en
menos tiempo.
● Aumentar la capacidad de producción o la capacidad de prestación de
servicios de la empresa, lo que aumenta los ingresos.
● Proteger la relación de la empresa con los proveedores mediante la creación
de asociaciones a largo plazo y, potencialmente, obtener mejores
descuentos como proveedor preferido.
● Construir un historial crediticio que pueda ayudar a construir una reputación
de socio comercial confiable.
● Refinanciar préstamos más caros (por ejemplo, un préstamo anterior y aún
activo que tiene una tasa de interés más alta o uno que requiere pagos más
grandes).
Explica que la mayoría de las veces, el crédito puede incurrir en costos adicionales
en forma de intereses y / o tarifas.

Cuando se busca financiación, es importante hacer coincidir el marco temporal de
las necesidades de financiación con el marco temporal del préstamo.
Si las necesidades son solo para necesidades a corto plazo, no solicite un préstamo
a largo plazo, que costará más que un préstamo a corto plazo.
Un desajuste causará un costo adicional o un déficit.
Recuerda a las participantes que los pronósticos y proyecciones son una
herramienta fundamental al considerar la financiación adicional, ya que son la
única forma de determinar si la empresa podrá pagar de acuerdo con los términos y
condiciones del crédito.
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Diapositiva 10

Refiérete al Cuadernillo de Trabajo y solicita a las participantes que analicen la
proyección del Estado de Resultados en el Plan de negocios de Ana.

La proyección del Estado de Resultados de Ana se pronostica en función de su
informe de Flujo de Caja y Estado de Resultados de enero a marzo de 2019 para dos
escenarios:
● 1 horno con capacidad máxima de producción y ventas de 288
tortas/pasteles para julio de 2019.
● 2 hornos con una capacidad máxima de producción y ventas de 576
tortas/pasteles para enero de 2020.
La proyección del Estado de Resultados muestra a su potencial prestamista sus
ventas, gastos y proyecciones de ganancias netas.
● Con una capacidad de producción total de 288 tortas/pasteles esperados
en julio de 2019, Ana puede esperar un objetivo de ventas de $ 34,557.12 con
un beneficio esperado antes de impuestos de $ 3,942.12.
● Con una capacidad de producción total de 576 tortas/pasteles esperados
en diciembre de 2019, Ana puede esperar un objetivo de $ 69,114.24 con un
beneficio esperado antes de impuestos de $ 10,986.24.
●
Diapositiva 11

Explica que para realizar su plan de negocios, Ana necesita crear una proyección
de Flujo de Caja para comprender cuánto dinero necesitará para administrar el
negocio.
Para crear su proyección de Flujo de Caja, hace las siguientes suposiciones:
1. Ana necesita comprar un inventario más grande de harina y fresas
orgánicas en abril de 2019.
2. Ana se pagará un salario de $ 3,000 a partir de abril y aumentará esto a $
5,000 a partir de enero de 2020.
3. Ana invertirá en un set adicional de equipos en agosto de 2019.
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4. Ana necesitará contratar a 1 asistente en julio, a quien pagará $ 2,000 por
mes y aumentará a $ 3,000 en enero de 2020.
Podemos ver que Ana tendrá un flujo de caja negativo en abril y julio, lo que resulta
en un saldo de cierre negativo en abril, mayo y julio.
Ana necesita encontrar algo de financiamiento porque no podrá administrar el
negocio de acuerdo con esta proyección en las condiciones actuales.
Diapositiva 12

Explica que Ana se da cuenta de que necesitará encontrar financiamiento adicional
para alcanzar sus objetivos comerciales.

Considera cómo puede recaudar fondos dentro de su familia y de fuentes externas.
Para minimizar la carga de los préstamos externos, decide vender una de sus
motocicletas.
Luego, Ana crea otra proyección de flujo de caja con el supuesto de un
financiamiento adicional de $ 5,500.
● Con un financiamiento personal de $ 2,500(el saldo restante luego de pagar
el préstamo pendiente de la venta de la segunda motocicleta), inyecta
capital adicional en abril. Este nuevo fondo financiará el Capital de Trabajo
hasta junio.
● Un microcrédito de $ 3,000 tomado en julio ayudará a financiar la Inversión
de Capital adicional y el nuevo personal que ayudará a Ana. Este nuevo
préstamo se reembolsará en 12 meses con un reembolso de $ 300 por mes
(tasa de reducción de saldo APR del 35%), agregado al préstamo de su
madre.
Gasto Mensual por intereses = Pago mensual - (préstamo total / 12 meses) = 300
– (3000/12) = $ 50.00
Abril, mayo y julio serán los meses con el saldo de cierre más bajo. El monitoreo y
control de las entradas y salidas de efectivo antes y después de estos meses es
muy importante para mantener un saldo de cierre positivo.
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Diapositiva 13

Explica que hay diferentes fuentes de financiamiento disponibles y que es
importante comprender cómo funcionan y si son apropiadas para tí.

Lee la lista de opciones de crédito y pregunta a las participantes con cuáles están
familiarizados.
● Programas de Gobierno
● Organizaciones sin fines de lugro
● Bancos
● Instituciones de microfinanzas
● Cooperativas de Crédito / Cooperativas de ahorro y préstamo
● Compañías multifinanzas
● Compañías Fintech (tecnología financiera)
● Casas de Empeño
● Financiamiento tradicional (usureros, grupos de ahorro)
Explica a las participantes que es importante hacer una distinción entre el crédito
otorgado a la emprendedora y el crédito otorgado al negocio.
Diapositiva 14

Explica que los préstamos conllevan costos adicionales, como comisiones,
comisiones bancarias e intereses o comisiones por servicios, y estos deben incluirse
en las proyecciones.
Explica que el tiempo es clave, ya que los acreedores querrán el pago dentro del
plazo acordado y el flujo de caja del negocio podría comportarse de manera
diferente si se produjeran demoras, las ventas disminuyeran o los clientes tardasen
más en pagar.
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Explica que pedir dinero prestado es una gran responsabilidad. Todos los
reembolsos de préstamos deben hacerse en su totalidad y a tiempo, incluso si tus
circunstancias cambian.
Los pagos deben hacerse independientemente del estado de tu flujo de caja.

Por lo tanto, solo pida prestado lo que está seguro de poder pagar.
Explica las consecuencias de no pagar el préstamo. Las emprendedoras pueden
perder sus activos colocados como garantía.

Una deuda incobrable puede hacer que la empresa aparezca en la lista negra del
Buró de Crédito.
La reputación y el puntaje crediticio de la empresa se verán afectados hasta que se
cancele la deuda.
Diapositiva 15

Recuerda a las participantes que es importante asegurarse de que el crédito sea
realmente la mejor opción antes de solicitar un préstamo, ya que representa una
obligación.
Pídeles que revisen si han analizado diferentes alternativas (como las de la
diapositiva).
Resalta que a veces otras personas pueden tener una fuerte influencia en nuestra
decisión sobre el tipo de crédito que se tomará o de tomar cualquier crédito.

Ten cuidado ya que estas personas podrían no tener el mejor interés del negocio en
el corazón.
Explora cómo la dinámica de género también puede influir en estas decisiones,
como las presiones provenientes de los miembros de la familia.

En algunos casos, se necesita la aprobación del esposo para solicitar un préstamo,
incluso si él no está involucrado en el negocio.
En tal situación, la emprendedora debe recordarle a su esposo la visión familiar
compartida, buscar su apoyo y asegurarse de que se mantenga informado a través
de una discusión abierta y transparente durante todo el proceso de solicitud de
préstamo.
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Recuerda a las participantes que deben mantener una disciplina estricta en el uso
del préstamo solo para fines comerciales y no para las necesidades familiares.
Diapositiva 16

Explica que es importante comparar las ofertas de préstamos de diferentes
proveedores de servicios financieros para asegurarse de obtener la mejor
alternativa antes de tomar cualquier decisión.

Antes de hablar con un oficial de préstamos, debemos investigar para asegurarnos
de que entendemos los términos y condiciones básicas en el proceso del préstamo.
Podemos encontrar información sobre los diferentes tipos de préstamos
disponibles, las tasas de interés y las tarifas, los requisitos y el proceso de solicitud
de préstamos de los prestadores de productos financieros en línea o directamente
de los proveedores de servicios financieros.
Explica que antes de tomar un préstamo, es importante:
● Comprender lo que el prestamista espera de tí (por ejemplo, documentos de
identidad, plan de negocios, registros y declaraciones financieras, garantías,
etc.).
● Comprender los costos totales de los préstamos, incluidos los intereses
totales a pagar, las tarifas administrativas, las tarifas de seguro y otros
costos adicionales.
● Comprender el plazo de pago del préstamo, que afecta el pago mensual y la
tasa de interés total: un préstamo a más largo plazo puede significar cuotas
de reembolso mensuales más bajas, pero pagará más intereses y otros
cargos a largo plazo.
● Comprender cómo se calculan los cargos por pagos tardíos y el período de
gracia para el atraso (es decir, el pago que no se realiza en la fecha de
vencimiento o el pago atrasado).
● Comprender si hay multas por pagos anticipados cuando se reembolsa
anticipadamente, ya que algunos prestamistas imponen multas y otros no
perdonarán ningún interés.
● Revisar tus finanzas actuales, especialmente tu reporte de flujo de caja, para
comprender tu capacidad de pago.
● Ver cuánto te queda después de pagar tus gastos mensuales, los préstamos
existentes y reservar algo de efectivo como reservas.
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Diapositiva 17

Explica que, además de la documentación comercial y personal, el plan de negocios
y los registros y declaraciones financieras, tu préstamo tendrá otros requisitos, que
incluyen garantías y garantías.

La garantía es un activo que se utiliza para garantizar un préstamo. Generalmente
no se requiere garantía para préstamos a corto plazo, líneas de crédito y tarjetas
de crédito. Sin embargo, algunos prestamistas aún insisten en garantías para
préstamos a corto plazo.
Otorgar una garantía muestra al prestamista que estás preparada para pagar tu
préstamo y que no es un prestatario de alto riesgo. Si el prestatario no paga el
préstamo, el prestamista tiene derecho a embargar el activo, que luego puede
venderse para pagar la deuda.
Cualquier activo comercial que tenga valor y que el prestamista pueda vender para
pagar el préstamo si es necesario, puede considerarse como garantía. Esto incluye
equipos, vehículos, edificios e inventario y cuentas por cobrar.
La garantía personal generalmente se requiere para la mayoría de los préstamos
comerciales y requiere que todas las propietarias (generalmente cualquier persona
con un 20% o más de acciones en el negocio) firmen y reconozcan que serán
personalmente responsables del préstamo.
Los bienes personales pueden ser incautados para pagar la deuda.
Diapositiva 18

Explica que al buscar financiamiento externo de deuda, es importante comprender
cómo calcular el costo total del préstamo.

Para hacer esto, debemos tener en cuenta el costo total de intereses y otros costos
(es decir, tarifas administrativas, seguros, comisiones, etc.).

#SheMeansBusiness
Capacitación en Resiliencia Empresarial – Speaker Notes Español

También debemos tener en cuenta las multas por pago tardío o anticipado.
Explica que comúnmente vemos muchos "tipos" diferentes de tasas de interés y que
es importante entender lo que significan.

La tasa de interés anual o Tasa Anual Equivalente (TAE) también se conoce como
la tasa nominal. Este es el porcentaje de interés cobrado anualmente en un
préstamo a plazo.
La TAE es la tasa que generalmente vemos anunciada por los prestamistas. Ten en
cuenta que esta no es la tasa que finalmente pagarás.
Explica que el interés total puede calcularse en base al método de tasa fija o en
base al Método de Reducción de Saldos utilizando la Tasa Anual Equivalente (TAE)
y el plazo del préstamo.
● En el método de tasa fija, los pagos de intereses se calculan en función del
monto original del préstamo y el interés mensual se mantiene igual durante
todo el período del préstamo.
● En el Método de Reducción de Saldos, el pago de intereses se calcula en
base al principal pendiente restante al final de cada cuota y calcula el
interés reduciendo el saldo durante el plazo del préstamo.

En Mexico utilizamos el Costo Anual Total (CAT) para comparar. El CAT es un
porcentaje que integra el interés, las comisiones, las tarifas u honorarios que
tendrás que pagar por un préstamo.
Diapositiva 19

Destaca que en el método de tasa fija, los pagos de intereses se calculan en función
del monto del préstamo original y se aplicará la misma tasa de interés durante todo
el período de reembolso.
Diapositiva 20
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Resalta que en el Método de Reducción de Saldos, el pago de intereses se calcula
con base en el capital pendiente restante al final de cada cuota.

Si realizas pagos mensuales, esto significa que el tipo de interés efectivo será
diferente cada mes. Recuerda que la tasa de interés efectiva mensual difiere de la
tasa de interés anunciada (es decir, TAE).
Las tasas de interés efectivas también tienen en cuenta las tarifas de
procesamiento y las tasas de interés cambiantes basadas en el monto pendiente
del préstamo.
Intereses a pagar por cuota = tasa de interés efectiva por cuota x monto pendiente
del préstamo
Resalta que en el ejemplo dado, el interés total por un valor de préstamo de 1,000 y
TAE 4.75% por 1 año usando el Método de Reducción de Saldos es de 25.80.

Ten en cuenta que, como se muestra en la diapositiva anterior, el valor total del
préstamo de interés de 1,000 y TAE 4.75% por 1 año utilizando el método de Tasa
Fija es 47.50
Explica que un cronograma de amortización es un registro de los pagos de tu
préstamo que muestra el número de pago, la fecha de pago, el monto del pago con
un desglose de cuánto es el capital y cuánto son los intereses y el saldo adeudado
después de que se haya realizado ese pago.
Pide al prestamista que te proporcione la tabla de amortización de la oferta de
préstamo. Muestra cómo pagarás tu préstamo con el tiempo y te ayuda a
comprender el impacto exacto de tu préstamo en tu flujo de caja diario.
Diapositiva 21

Explica que Ana recibió dos ofertas de préstamo: la Oferta A con una tasa de
interés anual del 25% con interés fijo y la Oferta B con una tasa de interés anual del
35% con el método de reducción saldos.

Para entender cuál es la opción más barata, Ana debe calcular el costo total de
financiamiento. Pide a los oficiales de crédito que le proporcionen el cálculo de los
pagos mensuales.
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Ana entiende que además del gasto por intereses, normalmente también hay costos
de administración y seguro. Pide a los oficiales de crédito que le proporcionen el
cálculo por separado para gastos de intereses, seguros y administración. El oficial
de préstamos explica estos costos por separado y luego calcula la cuota mensual
total para Ana.
Ana decide aceptar la OFERTA B ya que el interés total y el pago mensual son
mucho más bajos que la OFERTA A. También disfruta de una promoción muy
especial del prestamista, que está eximiendo los honorarios de administración del
préstamo. Significa que no hay otros costos para Ana.
Diapositiva 22

Explica que al evaluar la solvencia crediticia de un prestatario potencial, los
prestamistas observan varios indicadores que incluyen el Indicador de activos vs.
pasivos, el Indicador de deuda-ingresos, el historial de pagos recientes, el puntaje
de crédito, el historial de crédito, 5 C, etc.
Diapositiva 23

Explique que al evaluar la solvencia crediticia de un prestatario potencial, los
prestamistas observan varios indicadores que incluyen el indicador de activos vs.
pasivos, el indicador deuda-ingresos, el historial de pagos recientes, el puntaje de
crédito, el historial de crédito, 5 C, etc.
El uso de datos alternativos es particularmente útil en ausencia de los datos
tradicionales de la oficina de crédito, el historial de pagos y los registros financieros,
ya que puede permitir que más consumidores sean considerados y tengan acceso
al crédito.
Los prestamistas ahora también pueden ver los metadatos del teléfono, los datos
de ubicación y los perfiles de las redes sociales como datos alternativos adicionales
al considerar las solicitudes de préstamos.
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Los prestamistas consideran que la reputación en línea, la posición social, las
conexiones profesionales y personales de una persona pueden proporcionar datos
valiosos para predecir el comportamiento de la persona.
A través de los perfiles de redes sociales, los prestamistas pueden:
• Mirar el perfiles públicos de redes sociales de un posible prestatario
para confirmar su identidad, validar información, obtener una imagen
más completa de su situación social y económica, y potencialmente su
perfil de crédito.Los prestamistas también buscan banderas rojas que
puedan indicar gastos o comportamientos irresponsables.
•
Evaluar las actividades de mercadotecnia en línea de una empresa
como un predictor del rendimiento y el éxito de la mercadotecnia.
• Si un negocio es muy activo en las redes sociales, tiene una
comunidad grande y creciente de seguidores, tiene un compromiso
positivo con sus seguidores y buenas revisiones de productos y
servicios, es probable que el negocio prospere y sea financieramente
prometedor.
•
Evaluar el nivel de servicio al cliente de la empresa, que puede
afectar la retención de clientes y, por lo tanto, los ingresos.
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Módulo 9 – Servicios Financieros
Diapositiva 2

Módulos
1. Metas Financieras
2. Salud Financiera Personal
3. Salud Financiera de tu Negocio
4. Registros Financieros
5. Reportes Financieros
6. Costos y Precios
7. Plan de Negocios
8. Financiación de Negocios
9. Servicios Financieros
10. Gestión de Crisis
Diapositiva 3

Explica a las participantes que esta sesión se enfoca en comprender:
● Cómo las pequeñas empresas pueden beneficiarse de los productos
financieros y los servicios financieros digitales
● Diferentes soluciones de registros contables y contabilidad.
● Riesgos en línea y medidas de seguridad para protegernos
Diapositiva 4
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Explica que las pequeñas empresas pueden y deben beneficiarse del uso de
una gama de productos financieros que ofrecen los proveedores de
servicios financieros regulados, incluyendo cajas de ahorro y cuentas
corrientes, seguros e inversiones, como depósitos a plazo fijo y fondos de
inversión.
Destaca que es muy importante utilizar productos y servicios financieros de
proveedores que estén registrados y autorizados por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV). Los proveedores de servicios financieros
registrados cumplen con las reglamentaciones de Protección al Consumidor
del país que existen para proteger a los consumidores de estafas y fraudes y
protegerlos contra tácticas de venta engañosas y agresivas, tratos injustos,
etc..

Si contratas a un proveedor no registrado, perderás acceso a importantes
protecciones y las cosas pueden salir mal. Puedes encontrar más
información sobre productos financieros en sucursales, por medio de
agentes bancarios o sitios web de bancos y proveedores de servicios
financieros.
Es importante comparar precios, comprender y comparar las ofertas y los
costos de los servicios para encontrar el producto que mejor se adapte a tus
necesidades.
Destaca que es crucial que las emprendedoras comprendan que existen
muchos riesgos financieros, por lo que es importante tener cuidado y evitar
proveedores de servicios financieros ilegales o no registrados.
Consulta la línea directa o los sitios web de protección al consumidor de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF) para verificar si un proveedor de servicios financieros está
registrado, o si necesitas información sobre sus derechos y protección como
consumidor, o para presentar una queja.
Diapositiva 5
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Explica que una cuenta bancaria es un servicio financiero básico que todas
las pequeñas empresas deberían tener.

Además de proporcionar un lugar seguro para mantener tu dinero separado
del dinero personal, las Cajas de Ahorro nos permiten construir nuestras
reservas de efectivo y al mismo tiempo nos permiten aumentar nuestros
ahorros a través de los intereses que se van generando.
Los bancos proporcionan principalmente dos tipos de cuentas, Cajas de
Ahorro y Cuentas Corrientes. Las Cajas de Ahorro proporcionan a las
personas un lugar seguro para ahorrar, mientras que las cuentas corrientes
están destinadas a transacciones de negocios (por ejemplo, depositar o
recibir pagos y realizar pagos de gastos).
Diferentes cuentas tienen diferentes características, prestaciones y tarifas.
Algunas cuentas requieren saldos mínimos, mientras que otras no, algunas
bonifican las comisiones bancarias si se realiza un cierto número de
transacciones. Es importante comprender completamente todas las tarifas
asociadas con la apertura y el uso de la cuenta.
Todas las cuentas proporcionan un Estado de Cuenta mensual mostrando
las transacciones, que son muy útiles para hacer seguimiento de las
entradas y salidas de efectivo.
Más importante aún, abrir y usar una cuenta bancaria permite a las
emprendedoras entablar una relación con los bancos. Es importante tener
registros bancarios para que cuando quieras hacer una solicitud de
préstamo, los prestamistas puedan evaluar tu negocio.
Diapositiva 6

Explica que al administrar un negocio, es importante anticipar y estar
preparado para administrar y reducir los riesgos.

Los riesgos pueden incluir pérdida de efectivo, robo, facturas pendientes,
bienes dañados, falla de equipos y pérdida de ingresos por incendio,
problemas de salud de la dueña del negocio y cualquier otra interrupción del
negocio, etc.
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Además de guardar reservas de efectivo, las emprendedoras también deben
considerar un seguro para protegerse contra pérdidas financieras
personales y de negocios.
El seguro es un producto financiero que brinda protección contra pérdidas
financieras.
Cuando compras una póliza de seguro, la compañía de seguros acuerda
pagarte un monto
de beneficio o reclamo como se indica en el contrato de seguro, si ocurriese
un evento desafortunado como un robo, enfermedad, muerte, etc.
La prima del seguro (es decir, la tarifa que pagas por este servicio) se puede
pagar mensualmente, trimestralmente, anualmente en cuotas o con un pago
único.
El seguro no necesariamente es costoso.
Hay muchos microseguros disponibles en el mercado con costos más bajos y
procedimientos de reclamo fáciles.
● El seguro de vida paga una cantidad predeterminada de dinero
cuando mueres a la persona que elijas. El dinero de tu póliza de seguro
de vida proporcionará una red de seguridad financiera para las
personas que te importan.
● El seguro médico paga parte de tus gastos médicos y costos de
medicamentos, honorarios de médicos y honorarios de hospital. El
porcentaje pagado por la compañía de seguros depende de la prima
de tu póliza y la cobertura correspondiente.
● Además del seguro de salud del gobierno, es posible que desees
considerar un seguro adicional que te pague un beneficio o una
cantidad fija para cubrir los ingresos perdidos por cada día que no
puedas trabajar debido a una enfermedad o lesión.
Diapositiva 7

Explica que un depósito a plazo fijo es simplemente una cuenta que genera
intereses que proporciona un interés más alto que una caja de ahorros
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regular, por dejar dinero retenido durante un plazo fijo, generalmente 30, 60,
90, 120 o 180 días.
Cuanto más largo sea el plazo, mayor será el interés ofrecido. Sin embargo,
el dinero en un depósito a plazo fijo no se puede retirar antes del final del
período comprometido.
Si un depósito a plazo se "rompe" temprano, el proveedor de servicios
financieros puede no pagar los intereses o pagar menos intereses.
Algunos proveedores de servicios financieros requieren notificación previa
(por ejemplo, un mes, si se desea retirar fondos).
Explica que los fondos de inversión son un tipo de inversión que reúne dinero
de diferentes inversores para invertir en una canasta de activos
administrados por una compañía de inversión profesional. Los inversores
poseen acciones en la compañía en cuyo negocio se está invirtiendo (es
decir, comprando acciones) y comparten equitativamente las ganancias o
pérdidas de las tenencias de fondos de las compañías

Los fondos de inversión ofrecen fácil acceso a una cartera diversificada al
invertir en varias acciones, bonos, efectivo y / u otros activos. Ten en cuenta
que es importante realizar inversiones diversificadas para reducir riesgos.
Los fondos de inversión son más accesibles ya que requieren inversiones
mínimas bajas y son fáciles de comprar y vender en comparación con otros
activos. Ofrecen una forma sencilla para que pequeños inversores inviertan
en acciones, valores, bonos y otros activos.
Diapositiva 9

Explica que el desarrollo de tecnologías digitales y teléfonos inteligentes
está revolucionando todos los aspectos de nuestras vidas.

La tecnología permite a los proveedores de servicios financieros bancarios y
no bancarios prestar servicios financieros de manera eficiente a través de
dispositivos digitales. En lugar de sucursales / oficinas tradicionales, los
proveedores ahora pueden aprovechar los cajeros automáticos, los CED, las
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aplicaciones móviles y las redes de agentes bancarios para proporcionar
servicios financieros en su nombre.
● Los Cajeros Automáticos permiten retirar fondos, hacer depósitos y
transferencias, pagos de facturas, recargas de Dinero Electrónico /
Billeteras Digitales, verificación de saldo, configuración de PIN de
seguridad (números de identificación personal), etc.
● Máquinas de CED (Captura Electrónica de Datos) o TPV (Terminales
de Punto de Venta) permiten hacer transacciones usando tarjetas de
débito o crédito y funcionan como un “mini cajero automático”.
● Los servicios de banca digital brindados por los bancos permiten a los
clientes acceder a sus cuentas para realizar transacciones
financieras a través del sitio web del banco utilizando una
computadora o teléfono inteligente en cualquier momento.
● Las aplicaciones móviles proporcionadas por proveedores de
servicios financieros no bancarios permiten a los clientes realizar
transacciones financieras directamente a través de sus teléfonos
inteligentes.
Menciona que en muchos países, los consumidores ahora utilizan
ampliamente los servicios financieros digitales basados en dispositivos
móviles de proveedores bancarios y no bancarios para realizar una
variedad de transacciones financieras de manera segura y conveniente.
Resalta que al usar los servicios de un nuevo proveedor de servicios
financieros o agente bancario, es una buena práctica verificar el registro y la
identidad del proveedor / agente con la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) para garantizar su legitimidad.
Diapositiva 10

Explica que hay cuatro categorías principales de servicios financieros
digitales o servicios Fintech: pagos y transferencias de fondos, préstamos,
gestión de patrimonios y seguros.
Fintech está haciendo que los servicios financieros formales sean más
accesibles para una gama más amplia de consumidores.
Explica que los mercados de servicios financieros en línea, que agregan una
variedad de productos y servicios financieros, incluidos productos de ahorro,
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crédito y seguros, hacen que sean muy convenientes para los usuarios
comprar y comparar ofertas de varios proveedores.
Reitera que antes de usar cualquier nuevo servicio financiero digital, es
fundamental verificar siempre que el proveedor de servicios sea legal y esté
registrado en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

También es muy importante leer y comprender todos los requisitos, costos y
términos y condiciones para el uso de cualquier servicio contenido en
contratos digitales para préstamos, gestión de patrimonio y productos de
seguros.
En caso de duda, siempre solicita más información a los oficiales de cuenta o
consulta con los asesores o mentores de tu asociación de negocios.
Diapositiva 11

Explica que, por supuesto, existen ventajas y desventajas en el uso de los
servicios fintech y es importante que las usuarias sepamos cómo podemos
cosechar los beneficios y al mismo tiempo protegernos de posibles riesgos.
● Acceso
- Acceso abierto a una amplia gama de servicios financieros formales
que no siempre estaban disponibles para todos.
- Los datos y el historial de pagos y otras transacciones financieras
pueden usarse para complementar los registros financieros y / o
usarse como datos alternativos para la calificación crediticia..
•
-

-

•

Más velocidad y conveniencia
Transacción en tiempo real completada en cuestión de minutos y
segundos. Por ejemplo, los pagos realizados con tecnología de código
QR en puntos comerciales pueden completarse casi
instantáneamente.
Las transacciones se pueden realizar en cualquier momento desde
cualquier lugar, eliminando la necesidad de viajar y hacer cola en los
puntos de pago o prestación de servicios..
Costos
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-

•
-

-

Los servicios de Fintech generalmente tienen tarifas más bajas en
comparación con los servicios tradicionales.
Reduce el costo y los riesgos asociados con el manejo de efectivo, es
decir, pérdida, robo, etc.
Reduce los costos asociados al viaje al banco, oficina, agente o tienda.
Estos costos generalmente exceden las tarifas cobradas por pagos
digitales.
Mejor experiencia del cliente y ventas:
Para las mujeres emprendedoras, aceptar pagos digitales
proporcionará ventajas competitivas ya que las consumidoras usan
cada vez menos efectivo. No aceptar pagos digitales puede significar
pérdida de ventas
Para los consumidores, la velocidad y la conveniencia de los servicios
fintech contribuyen en gran medida a mejorar la experiencia del
cliente, especialmente con el ritmo de vida actual rápido.

Los Contras incluyen:
● La dependencia de la tecnología y la infraestructura de Internet
significa que podrían existir posibles interrupciones en la tecnología y
el servicio.
● Alta tecnología significa poco contacto y falta de relación personal
con los proveedores de servicios financieros.
● Temas de seguridad
○ Uso de internet
○ Existencia de servicios ilegales / no registrados
● La facilidad de acceso al crédito puede generar sobreendeudamiento
- Costo elevado por intereses altos e intereses compuestos
- El incumplimiento del crédito puede conducir a una mala calificación
crediticia y a listas negras por parte de las oficinas de crédito /
registros.
- Métodos poco éticos de cobro de deudas por parte de algunos
prestamistas
● Techos o limitaciones en los valores de transacción
Explica que es importante tener en cuenta que la seguridad de las
aplicaciones fintech depende de los estándares de seguridad y los
protocolos de cifrado utilizados por el proveedor de servicios. Las
instituciones de confianza invierten en sistemas de seguridad y utilizan una
combinación de formas de verificar y autenticar al usuario, incluyendo el uso
de autenticación de dos pasos o factores, biometría y reconocimiento facial.
Diapositiva 12
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Explique que los pagos digitales son pagos realizados con instrumentos y
dispositivos electrónicos (por ejemplo, Cajeros Automáticos / CED/ TPV y
tarjetas de débito / crédito; teléfonos inteligentes y computadoras) para
enviar y recibir dinero en lugar de efectivo físico.

El Dinero Electrónico es esencialmente un almacenamiento digital de valor
monetario en un dispositivo electrónico. Es una forma digital de moneda que
se almacena en el sistema bancario del país y está respaldada por moneda
fiduciaria o dinero físico.
Una Billetera Digital es simplemente una versión digital de una billetera que
almacena de forma segura el dinero electrónico de los usuarios y la
información de pago (es decir, detalles de tarjetas de débito y crédito)
digitalmente. Algunas billeteras electrónicas también almacenan tarjetas de
fidelidad digitales, tarjetas de seguro y otras tarjetas de identidad que se
suelen guardar en una billetera tradicional.
Las usuarias pueden usar billeteras electrónicas para pagar bienes y
servicios en comercios en línea o físicos utilizando sus números móviles,
códigos QR y PINS en sus dispositivos móviles.
Las billeteras electrónicas permiten almacenar Dinero Electrónico (saldo
de dinero electrónico entrante o de recarga), retiro de efectivo (retiro),
pagos minoristas, pagos de facturas y transferencias de fondos. Los
proveedores de servicios de Billetera Digital están trabajando cada vez más
con los servicios de préstamos e inversiones para ofrecer más servicios
financieros como préstamos digitales, microseguros, compra de productos
de inversión, etc.
Las recargas de saldo de Dinero Electrónico / Billeteras Digitales
generalmente se pueden hacer a través de cajeros automáticos, sucursales
bancarias, banca digital / móvil, redes de comerciantes y agentes bancarios.

Diapositiva 13
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Explica que los servicios de transferencia de fondos Persona a Persona
(P2P) permiten a los usuarios transferir fondos electrónicamente desde su
cuenta (por ejemplo, cuenta bancaria, tarjeta de crédito o billetera
electrónica) a la cuenta de otra persona a través de un sitio web o una
aplicación de teléfono inteligente.
Menciona que las transferencias P2P hacen que el proceso de dividir
facturas y transferir dinero a amigos y familiares sea muy fácil, seguro y
accesible.
Diapositiva 14

Explica que la nueva tecnología de datos, el aprendizaje automático y los
modelos alternativos de calificación crediticia permiten a las empresas
fintech ofrecer crédito a través de sitios web y aplicaciones móviles.
Explica que los préstamos entre pares utilizan plataformas en línea para
conectar a consumidores o empresas que buscan financiamiento con
personas que buscan invertir en un préstamo.

Por lo general, la plataforma recauda los pagos de capital e intereses de los
prestatarios y los envía a los inversionistas después de deducir sus tarifas de
administración de préstamos.
En los préstamos P2P, una persona o una empresa puede pedir prestado
dinero de una o varias personas, quienes reciben mejores ganancias que con
cajas de ahorro o con los intereses de depósito a plazo fijo.
Las empresas de FinTech son responsables de examinar a los prestatarios,
que luego se relacionan con los prestamistas.
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Explica que el Micromecenazgo basado en acciones es cuando una
compañía recauda fondos de varios inversores a cambio de acciones o
acciones en esa compañía, a través de foros en línea, redes sociales y sitios
web de micromecenazgo.
Explica que el financiamiento de facturas es un tipo de financiamiento de
cuentas por cobrar que permite a las empresas pedir dinero prestado contra
sus cuentas por cobrar pendientes.

El prestamista adelanta la emprendedora una parte del valor de la factura
(por ejemplo, 80 - 90%, en forma de préstamo, línea de crédito o en inventario
y suministros).
La emprendedora le paga al prestamista la cantidad prestada más los
honorarios e intereses una vez que se paga la factura. El financiamiento de
facturas está diseñado para ayudar a proporcionar capital de trabajo a las
empresas con necesidades de efectivo a corto plazo.
Diapositiva 15

Explica que los productos de inversión como fondos inversión y oro digital
ahora se pueden comprar fácilmente a través de plataformas de inversión
en línea a las que se puede acceder a través de sitios web o aplicaciones
móviles.
● Los fondos de inversión se ofrecen cada vez más en los mercados
financieros en línea que proporcionan información sobre el mercado,
servicios de asesoramiento y recomendaciones de fondos.

Los fondos de inversión son una forma inteligente y rentable de invertir, ya
que permiten a las pequeñas inversoras acceder a carteras diversificadas y
administradas profesionalmente a partir de pequeñas inversiones.
● Las plataformas del mercado digital de oro permiten a las
consumidoras invertir pequeñas cantidades de dinero en oro digital
en valores y pesos mínimos variables. El oro puede ser almacenado en
la plataforma o recolectado físicamente.
Otras características y servicios pueden incluir programas de pago en
cuotas/parcialidades, empeño de oro, comercio y almacenamiento de
lingotes de oro y préstamos.
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Diapositiva 16

Explica que la tecnología de seguros o "Insurtech" hace que comprar una
póliza de seguro sea un proceso simple, rápido y económico.

Ahora es posible comprar pólizas de seguro en línea en cuestión de minutos,
sin trámites complicados ni costos elevados.
Las plataformas Insurtech ofrecen una amplia gama de pólizas de seguro y
productos de microseguros para cubrir actividades y necesidades
específicas.
Los productos de microseguros están diseñados con primas bajas,
cobertura limitada y liquidaciones de reclamos rápidas para ayudar a
aquellos que podrían no tener acceso a planes convencionales.
Los productos de seguros más complejos aún requerirán consultas
personales con un experto en seguros.
Diapositiva 17

Explique que hay varias maneras de manejar la tarea de registrar
transacciones y preparar estados financieros.
● La contabilidad manual requiere escribir, calcular y preparar
manualmente los estados financieros utilizando un cuaderno o una
hoja de cálculo.

Si te siente más cómoda con la contabilidad manual, puedes seguir
haciéndola. Ten cuidado con los errores en el registro y los cálculos.
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El objetivo principal es tener una contabilidad financiera bien estructurada y
un sistema de informes.
● Los softwares de contabilidad están disponibles para su uso sin
conexión (en escritorios de computadoras) o en línea a través de
dispositivos. El uso de softwares permite entradas de diario únicas y la
generación automática de estados financieros.
Los softwares de contabilidad que requieren la descarga a una
computadora generalmente están disponibles con tarifas de licencia únicas,
mientras que Software como un Servicio (ScuS) es un software alojado
centralmente disponibles de forma gratuita o paga. Tus datos se almacenan
en la nube y se puede acceder de forma remota, en cualquier momento y
desde cualquier dispositivo.
Muchas aplicaciones de pago digital ahora se pueden integrar sin
problemas con aplicaciones de contabilidad, lo que significa que tus
transacciones de ventas se capturarán automáticamente en el sistema de
contabilidad.
Al considerar el uso de software, las mujeres emprendedoras deben
comprender las características y la funcionalidad, evaluar la facilidad de uso
y la idoneidad para su negocio e investigar los protocolos y prácticas de
seguridad del desarrollador. Además de revisar la información en los sitios
web, es útil investigar opiniones de usuarios independientes y ver tutoriales
sobre cómo usar las herramientas antes de comprar o suscribirse.
● Los servicios profesionales de contabilidad y finanzas están
disponibles para ayudarte a registrar transacciones financieras,
rastrear pagos y gastos, y brindar asesoramiento para mejorar la
gestión financiera de tu negocio. Puede ser una buena opción si no
tienes el tiempo o la mano de obra para mantener tus finanzas.
Diapositiva 19

Explica que al vivir, comprar y realizar transacciones en línea, debemos
estar bien informados, alfabetizados digitalmente y tomar precauciones
para proteger nuestra privacidad y datos.
Destaca que las mujeres emprendedoras deben ser conscientes de los
peligros del robo y uso indebido de datos personales (por ejemplo, números
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de identidad y seguridad social, números de cajero automático / débito y
números de tarjeta de crédito y PIN, etc.) por parte de estafadores.
Aquí hay algunas medidas para mantenerte segura en línea:
• Comprende qué compartir
• Asegura tus contraseñas
• Habilita las funciones de seguridad y privacidad en tus cuentas
• Administra las cookies en tu navegador
Diapositiva 20

Explica que las mujeres emprendedoras deben tener cuidado con los riesgos
en línea y tomar medidas proactivas para proteger sus datos y
transacciones financieras.
Explica que los cibercriminales llevan a cabo estos ataques de varias
maneras: phishing, pharming, skimming, malware, interceptación de datos,
estafas por teléfono y correo electrónico, creación de perfiles, intercambio
de tarjetas SIM e infracciones de datos.

Los riesgos en līnea incluyen: :
● Robo de Datos y deIdentidad1
○ El robo de datos implica el robo de información confidencial de
los sistemas informáticos.
○ El robo de identidad ocurre cuando tu información personal es
robada y utilizada por ciberdelincuentes para hacerse pasar
por ti para cometer fraude o robar dinero.
Tu información personal incluye tu nombre completo, dirección de correo
electrónico, identificación de inicio de sesión en línea y contraseñas,
números de identidad, seguridad social y registro familiar, detalles de la
licencia de conducir, número de pasaporte, detalles de la cuenta bancaria,
etc.
● Ingeniería Social
La ingeniería social implica manipular a las personas para que proporcionen
información confidencial, como contraseñas o información bancaria, o
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acceder a su computadora para instalar software malicioso para tomar el
control de su computadora.
● Estafas y Fraude
○ Las estafas son planes deshonestos diseñados para engañarte
con tu dinero haciendo que reveles sus datos personales,
robarte tu información o que entregues voluntariamente tu
dinero.
○ El fraude es el uso intencional de información falsa o engañosa
para engañar a una persona para robarle dinero, propiedad u
otros activos..

Proporciona ejemplos relevantes de casos locales de estafas y fraudes.

Menciona que al comprender estos riesgos y cómo ocurren, podemos tomar
medidas para salvaguardarnos.
Explica que el sobreendeudamiento ocurre cuando un individuo toma
prestado más de lo que puede pagar y, por lo tanto, se hunde más en la
deuda.

Con un acceso rápido y fácil al crédito habilitado por los préstamos digitales,
las consumidoras también enfrentan el riesgo y la tentación de tomar
demasiados préstamos a tasas de interés extremadamente altas.
Debemos entender el costo total de los préstamos, ya que algunos
prestamistas digitales cobran intereses diarios, ¡lo cual es un agravante!
El interés compuesto es como pagar intereses sobre intereses. En muchos
casos, el interés total es mayor que el monto del préstamo prestado.
Recuerda que si no puedes hacer sus pagos a tiempo, tu calificación
crediticia se verá afectada.
Diapositiva 21

Aquí unas reglas para elevar la seguridad:

● Cambia tu contraseña regularmente, al menos cada dos meses.
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● Utiliza la autenticación de 2 factores (por ejemplo, PIN y Token /
Contraseña de un solo uso o Biometricas (huella digital y
reconocimiento facial)) para aplicaciones de servicios bancarios y
financieros.
● Estate atenta a mensajes SMS, mensajes, correos electrónicos con
archivos adjuntos y ten cuidado con los sitios web sospechosos.
● Accede siempre a tu cuenta escribiendo la dirección web de tu
proveedor de servicios financieros en la barra de direcciones del
navegador o seleccionando el marcador para los sitios web genuinos.
● Protege tus dispositivos con firewall y software antivirus y actualízalos
regularmente.
● Bloquea remotamente tu teléfono si te lo roban o se pierde.
Diapositiva 22

● Siempre cierra sesión en tus cuentas una vez que hayas terminado tu
sesión de transacciones financieras.
● Siempre ten cuidado cuando uses computadoras públicas y WIFI
público. No dejes la pantalla inactiva durante largos períodos ni dejes
la computadora desatendida.
● Ten cuidado con las aplicaciones falsas, que usan malware para
suplantar datos.
● Siempre lee las reseñas de la aplicación para revisar comentarios y
verificaciones de reputación antes de descargar en tu dispositivo.
● Garantiza la confiabilidad de cada aplicación y solo descarga
aplicaciones de proveedores y empresas de servicios financieros
acreditados.
● Verifica periódicamente tus historiales y declaraciones de
transacciones financieras para detectar posible fraude o compras no
autorizadas.
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Diapositiva 23

Aquí hay algunas reglas clave para aplicar o evitar para mantener la
seguridad en línea:
● Nunca des tu información personal a nadie.
● Nunca entregues tu correo electrónico, cuentas de servicios bancarios
/ financieros o contraseñas a nadie, incluso aunque recibas una
solicitud de una persona que llame diciendo ser de tu proveedor de
servicios financieros
● No uses tu contraseña de banca en línea para nada más (por ejemplo,
teléfono móvil, correo electrónico, redes sociales, etc.).
● Nunca uses tu fecha de nacimiento, número de teléfono, dirección,
nombre o nombre de un amigo / mascota / pariente en tus
contraseñas.
● Nunca accedas a tus cuentas bancarias en línea a través de
hipervínculos en correos electrónicos, ventanas emergentes o motores
de búsqueda.
Diapositiva 24

● Nunca dejes tus dispositivos desatendidos mientras estés conectada
a tus cuentas bancarias en línea.
● Nunca hagas clic en ningún anuncio emergente dentro de la
aplicación que estés utilizando.
● Nunca realices pagos a través de conexiones WiFi públicas, ya que los
piratas informáticos pueden acceder fácilmente a la información
transferida a través de una conexión WiFi pública.
● Nunca uses ningún producto o servicio de ningún proveedor de
servicios financieros sin verificar su legitimidad y reputación.
● Nunca le hagas caso a ningúna persona que te contacte inesperado
mediante llamadas telefónicas, SMS, chats de redes sociales, cartas,
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correos electrónicos de partes desconocidas que ofrezcan o soliciten
dinero, donaciones u oportunidades de ganar dinero.
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Modulo 10 – Gestión de Crisis
Diapositiva 2

Módulos
1. Metas Financieras
2. Salud Financiera Personal
3. Salud Financiera de tu Negocio
4. Registros Financieros
5. Reportes Financieros
6. Costos y Precios
7. Plan de Negocios
8. Financiación de Negocios
9. Servicios Financieros
10. Gestión de Crisis
Diapositiva 3

Explica a las participantes que esta sesión se enfoca en comprender:
● Lo que podemos hacer para proteger y continuar nuestro negocio en
tiempos de crisis.
● Cómo administrar tu flujo de efectivo y finanzas durante una crisis.
● Importancia de las habilidades digitales y la transformación en la nueva
economía digital.
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Diapositiva 4

Explica que al enfrentar una crisis, es esencial tomar decisiones informadas sobre
su negocio.

Antes de apresurarse a tomar cualquier solución, es necesario:
1. Identificar los riesgos y los posibles impactos en tu negocio.
2. Revisar sus registros e informes financieros para analizar tu posición
financiera.
3. Crear una estrategia y un plan de continuidad comercial.
4. Preparar un presupuesto de crisis basado en las acciones a tomar.
Diapositiva 5

Explica que al identificar claramente los riesgos e impactos potenciales, podrás
hacer un plan sobre lo que puedes y debes hacerse para mantener tu negocio a
flote.
Por ejemplo, los riesgos podrían incluir una caída del 80% en el tráfico de tu tienda, o
que tu proveedor principal no pueda proporcionar suministros durante un par de
meses.
El impacto inmediato de estos riesgos sería una caída significativa en los ingresos,
ya que disminuirían tanto las ventas como el inventario.
Esto afectaría tu flujo de efectivo y tu capacidad para cubrir gastos.
Revisa la lista de posibles riesgos e impactos con los participantes.
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Diapositiva 6

Explica que antes de comenzar a reducir costos, necesitas una visión clara de tus
gastos actuales y futuros.
Mira tus registros e informes financieros para comprender cuál es tu posición
financiera exacta para saber cómo "detener el sangrado" y determinar el curso de
acción que puedes tomar para mantener tu negocio en marcha.
● ¿Cuál es el impacto en tus ingresos?
● ¿Cuánto cuestan tus costos variables frente a tus costos fijos?
● ¿Cuántos productos / servicios necesitas vender para alcanzar el punto de
equilibrio?
● ¿Cuánto durará tu capital de trabajo o reservas de efectivo?

Si no tienes ningún registro financiero y no puedes responder a estas preguntas, no
te preocupes, este es un buen momento para aprender cómo administrar las
finanzas de tu empresa.
1. Análisis de ingresos y gastos
Primero comenzamos calculando tu ingreso. El ingreso es el dinero generado por las
ventas de productos / servicios de tus actividades comerciales principales.
Es importante recordar que los ingresos no son ganancias.
A continuación, estimemos tus gastos. Consulta tus facturas / recibos, extractos
bancarios o simplemente intenta recuperar todos tus gastos de negocio de los
últimos 3 meses.
Luego clasifica estos gastos en costos fijos y variables.
Los gastos de una empresa se dividen en dos categorías de costos, a saber:
● Costo de Mercancía Vendida (CDMV), que es el costo de materias primas /
mercancías y la mano de obra directa para producir los productos /
servicios.
● Costos Generales, de Ventas y de Administración (CGVA), que son todos los
gastos de venta y gastos generales y administrativos incurridos en la
operación de negocios.
Para las negocios pequeños, podemos considerar los CDMV como costos variables
y los CGVA como costos fijos.
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Explica que al observar tus ingresos versus tus gastos, podemos ver si tu negocio
es rentable y cuánto tiene que vender para alcanzar el punto de equilibrio.

La ganancia es dinero que se genera cuando los ingresos exceden los gastos.
El Punto de Equilibrio (PDE) es el punto en el que los ingresos equivalen a los
gastos.
2. Analizando tu Flujo de Caja y la pista de efectivo
Es posible que muchas pequeñas empresas no hayan acumulado suficientes
reservas de efectivo para cubrir operaciones durante un largo período de tiempo.
Puedes calcular tu Pista de Efectivo, que es cuánto tiempo pueden durar tus
reservas de efectivo actuales a su tasa de utilización de efectivo mensual actual, es
decir, cuánto tiempo tiene el negocio hasta que se quede sin efectivo.
Pista de Efectivo (meses) = Saldo Actual de efectivo dividido por el costo Mensual
3. Analizando Activos y Pasivos
Los activos son lo que tu negocio tiene, como efectivo, inventario, equipo, edificios,
etc., mientras que los pasivos son lo que tu negocio debe, como préstamos, pagos
adeudados a proveedores, etc.

Haz una lista de tus activos y pasivos. Si tus Activos son más que tus Pasivos, estas
es una posición positiva, ya que tus Activos pueden convertirse en una fuente de
financiamiento para cubrir un déficit en los próximos meses.
Menciona que a primera vista, registrar las transacciones puede parecer tedioso, y
crear estados financieros puede sonar intimidante.

Sin embargo, solo necesitamos comprender algunos conceptos financieros básicos
y ser disciplinados al anotar todas las transacciones financieras en registros
simples de Control de ingresos y egresos para producir estados financieros.
Diapositiva 7

Explica que el Reporte de Flujo de Caja muestra el flujo real de efectivo dentro y
fuera de un negocio en tres categorías de actividades: Operativas, Financieras y de
Inversión.
Evaluar los montos, el tiempo y la certeza del flujo de efectivo del negocio es una de
las prácticas más importantes para administrar las finanzas de tu negocio.
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El flujo de caja positivo es cuando el negocio tiene más dinero entrante que saliente
y, por el contrario, el flujo de efectivo negativo es cuando el negocio tiene más
dinero saliente que entrante.
El Reporte de Flujo de Caja se prepara cada mes. Esto nos permite comprender el
flujo de efectivo para garantizar que tengamos suficiente efectivo para cubrir los
próximos gastos. También nos permite anticipar si habrá necesidad de efectivo en
el futuro.
Explica que incluso negocios que son rentables pueden fracasar si no generan
suficiente efectivo para cubrir los gastos. También es posible estar percibiendo
ganancias en el Estado de Resultados pero no tener suficiente efectivo en la mano
o en el banco para pagar a los proveedores y los gastos.
Esto se debe a una mala gestión del flujo de efectivo y puede surgir si hay
facturación tardía, un control de crédito inadecuado (es decir, una deuda
incobrable o un retraso en las cuentas por cobrar pendientes), un inventario con
exceso de abastecimiento o si un negocio gasta demasiado en Inversiones de
Capital.
A menudo, en los casos en que las emprendedoras mezclan sus finanzas personales
y comerciales, el uso de los ingresos del negocio para gastos personales es una de
las causas principales de problemas de flujo de efectivo.
Diapositiva 8

Explica que estos son los pasos para crear un Reporte de Flujo de Caja:
● Ingresa el saldo inicial de efectivo para el primer día del mes.
● Ingresa las entradas de Efectivo listando todo el efectivo entrante bajo las
categorías:
○ Operativo – Entrada de Efectivo por ventas
○ Financiero – Entrada de Efectivo por Capital
○ De Inversión – Entrada de Efectivo por activos (es decir, venta o
ingresos generados por los activos)

Luego calcula el total de Entradas de Efectivo sumando todo el efectivo entrante
● Ingresa las Salidas de Efectivo listando todo el efectivo saliente rante bajo
las categorías:
○ Operativo - Salida de Efectivo por operaciones de negocio
(CDMV/CDSV, CGVA, etc)
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○
○

Financiero – Salida de Efectivo por pago de cuotas o parcialidades de
deuda (principal del préstamo, intereses del préstamo, tarifas
administrativas)
De Inversión – Salida de efectivo por Inversión de Capital
(equipamiento, vehículos, etc.).

Luego calcula el total de Saidas de Efectivo sumando todo el efectivo saliente
● Calcula el flujo de efectivo mensual calculando las entradas de efectivo:
salidas de efectivo.
● Calcula el saldo de cierre: saldo de caja inicial + flujo de caja.
● El saldo de cierre de un mes se refleja como el saldo de apertura del mes
siguiente..
Diapositiva 9

Explica que el Estado de Resultados muestra la rentabilidad de un negocio (es
decir, si ganó o perdió dinero) durante un período de tiempo (generalmente en un
trimestre o un año).
Explica que, esencialmente, el Estado de Resultados se basa en una fórmula muy
simple, es decir, Ingresos menos Gastos es igual a Ganancia.

Los ingresos se muestran en la parte superior del Estado de Resultado, los gastos
se muestran debajo de Ventas y las ganancias se encuentran en la parte inferior.
Destaca que el Estado de Resultados generalmente muestra información más
detallada que nos permite analizar el desempeño del negocio.

Es útil categorizar los ingresos y los gastos en diferentes categorías para que
podamos tener una idea más clara acerca de dónde provienen las ventas (es decir,
qué productos / servicios); y hacia dónde van los gastos (es decir, productos /
servicios, ventas o costos generales y administrativos).
Diapositiva 10
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Explica que el Estado de Resultados muestra la Ganancia Bruta, el Resultado
Operativo y la Ganancia Neta del negocio:
● Ingreso - CDMV = Gnancia Bruta
● Ganancia Bruta – Gastos Ooperativos Totales (CGVA) = Resultado
Operativo
● Resultado Operativo + Otros Ingresos – Otros Gastos - Impuestos =
Ganancia Neta
Explica que los Gastos generales y de administración son de:
● Gastos operativos del día a día como alquiler, servicios, comunicacion, mano
de obra, mantenimiento de equipos.
● Otros costos, incluyendo depreciación, gastos por intereses, primas de
seguro, cargos bancarios, tarifas administrativas, licencias y permisos,
donaciones a comunidades, y cualquier otro gasto inesperado.
Diapositiva 11

Explica que el Balance esencialmente muestra el valor o el patrimonio neto de un
negocio.

Ilustra la posición financiera de una empresa, capturando lo que la empresa posee
y debe, así como la cantidad invertida por la propietaria / s en un momento
determinado.
● Los activos son lo que el negocio tiene: efectivo, cuentas por cobrar,
inventario, gastos prepagos, equipo, construcción, etc.
● Los pasivos son lo que el negocio debe: cuentas a pagar, pagos anticipados
de clientes, salarios, préstamos, etc.
● El patrimonio neto es el valor neto del negocio o la cantidad que se
devolvería a las propietarias si se vendieran todos los activos del negocio y
se pagaran todas sus deudas. Se calcula por la diferencia entre activos y
pasivos.
Los prestamistas usan el Balance general para evaluar la estabilidad y liquidez de
un negocio:
● Calcular el valor neto de lun negocio
● Evaluar qué tan eficientemente el negocio puede convertir activos en
efectivo
● Evaluar si el negocio puede financiar el crecimiento sin financiamiento
externo
● Evaluar si el negocio puede administrar sus deudas
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Diapositiva 12

Explique que los siguientes son los pasos para crear un Balance General:
● Listar los Activos en dos categorías:
● Los activos corrientes incluyen efectivo y activos que pueden convertirse en
efectivo rápidamente, como inventario, cuentas por cobrar, etc.
● Los activos no corrientes son activos que no pueden convertirse
rápidamente en efectivo, como equipos, vehículos, edificios, etc.
Sumar el total de Activos
● Listar los Pasivos en dos categorías:
● Los pasivos corrientes son pasivos que generalmente se pagan
rápidamente, como cuentas por pagar, préstamos a corto plazo, etc.
● Los pasivos no corrientes son pasivos que no se pagan rápidamente, es
decir, préstamos a largo plazo.
Sumar el total de Pasivos.
● Listar el Patrimonio Neto.
Sumar el Patrimonio Neto y los Pasivos.
● El activo total es igual a la suma del patrimonio neto y el pasivo total.
Diapositiva 14

Explica que después de evaluar los riesgos de tu negocio y tu posición financiera,
puedes explorar 8 cursos de acción para cambiar tu negocio.
1. Gastos: reduce los costos y administra los gastos mediante medidas de
control de costos y reduciendo el gasto total a través de una mejor
visibilidad de tus gastos.
2. Acreedores: administra pagos a proveedores, a organizaciones financieras,
autoridades gubernamentales y oficinas de impuestos.
3. Clientes: administra los pagos de los clientes y activa clientes para aumentar
las ventas.
4. Gestión de activos: determina qué activos puedes vender y cuáles debes
conservar.
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5. Gestión de inventario: elimina el abastecimiento de movimiento lento o
inactivo y asegúrate de tener abastecimiento para los productos más
vendidos y rentables.
6. Financiamiento adicional: busca opciones de financiamiento a corto plazo.
7. Nuevas oportunidades de negocios: busca nuevas oportunidades de
ingresos: nueva demanda de productos, nuevos mercados, nuevas formas de
llegar a los clientes, etc.
8. Presupuesto: crea un presupuesto provisional basado en el curso de acción
a tomar.
Diapositiva 15

Explica que es critico reducir gastos rápidamente durante una crisis.

Antes de comenzar la reducción de costos, necesitas una perspectiva clara de tus
gastos actuales y futuros y debes identificar qué gastos debes mantenerse para
continuar las operaciones.
Revisa tus operaciones e identifica cómo reducir los costos y administrar los gastos:
● Suministros: materias primas, mercancías, materiales de apoyo, suministros
operativos, etc..
○ Negocie precios más bajos con proveedores actuales y nuevos.
○ Busca nuevos proveedores que puedan trabajar con tu presupuesto.
○ Busca materiales alternativos con precios más bajos pero de calidad
razonable.
○ Propone acuerdos de trueque con tus proveedores siempre que sea
posible.
○ Busca oportunidades para agrupar recursos con tu red comercial e
incluso con competidores para beneficiarte haciendo pedidos en
bloque
● Personal
○ Reduce costos de personal revisando los términos, beneficios y gastos
del personal
○ Ajusta los contratos de tiempo completo a medio-tiempo cuando sea
factible
○ Pospone planes de nuevas contrataciones
● Operaciones
○ Vuélvete digital: aprovecha la tecnología para ser más eficiente:
reduce el papel y la impresión, use Software como Servicio (ScuS) y
aplicaciones basadas en la nube; Reemplace volantes y folletos
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○
○
○
○
○

impresos por volantes electrónicos, catálogos electrónicos y
mercadotecnia digital, etc.
Operaciones de reducción: traslada las operaciones de negocios a
locales más baratos, reduce los servicios públicos, empaques
alternativos más baratos, etc.
Identifica y reduce o elimina gastos innecesarios: suministros
comerciales, suscripciones, teléfonos fijos, gastos de viaje, etc.
Minimiza la cantidad de Caja Chica disponible.
Compra equipos restaurados en lugar de nuevos si es necesario
reemplazarlos.
Restrasar la Inversión de Capital

Diapositiva 16

Explica que es vital tener comunicación clara y oportuna para manejar tu situación
crediticia.

El mayor error es permanecer en silencio o evitar a los acreedores que intentan
comunicarse contigo.
Nunca es fácil explicar que tienes dificultades para pagar tus deudas, pero
recuerda que siempre hay soluciones para ambas partes.
Comunícate de manera regular, honesta y tranquila con tus acreedores y
autoridades gubernamentales sobre tu situación.
Negocia para encontrar una solución beneficiosa para todas las partes.
Proveedores
○ Habla con tus proveedores para buscar mejores precios y condiciones
de pago: cuotas, extensiones o descuentos adicionales, aunque sea
temporalmente.
○ Busca proveedores alternativos y comienza las negociaciones de
condiciones de pago lo antes que puedas.
○ Respeta las condiciones de pago acordadas para conservar tu
efectivo por más tiempo. Evita los pagos anticipados de facturas, a
menos que exista un incentivo para pagar anticipadamente y si esto
no afecta negativamente tu flujo de caja.
Prestamistas
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Habla con su prestamista para aplazar o extender el pago sin
penalizaciones. Dar activos fijos como garantía también puede demostrarle a
tu prestamista tu compromiso de liquidar tu préstamo lo antes posible.
● Solicita la reestructuración de préstamos para reducir los pagos mensuales.
Gobierno/Autoridades Impositivas
● Verifica las políticas y disposiciones gubernamentales relevantes para
exenciones especiales y elegibilidad.
● Negocia flexibilidad de pagos (arreglos a plazos, etc.).
●

Diapositiva 17

Explica que la comunicación efectiva con los clientes es fundamental para tus
esfuerzos de mercadotecnia y servicio al cliente.

Sin embargo, mantenerte cerca de tus clientes mas importantes durante una crisis
es más crucial que nunca .
Es importante monitorear y perseguir los pagos. Póngase en contacto con sus
clientes para pagos puntuales.
Presente sus facturas cuando se entreguen los productos / servicios.
Comunícate de manera transparente con tus clientes e infórmales de lo que está
sucediendo con tu negocio.
En caso de retraso de pago de un cliente, recuerda que tus clientes también
pueden estar pasando por un momento difícil, por lo que es importante ser
empático en tu comunicación.
Si sus clientes te evitan, infórmales que necesitas comprender su situación para
encontrar la mejor solución de beneficio mutuo.
● Buenos Clientes
○ Activa ventas
■ Intensifica la comunicación con tus clientes directamente y
promociona productos / servicios a través de WhatsApp
Business y / o Facebook Messenger.
■ Mejora la calidad del contenido y aumenta las publicaciones en
tus cuentas de Facebook e Instagram para mantenerte en la
mente de tus clientes e interactuar con ellos.
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Implementa promociones especiales para optimizar tu
inventario (por ejemplo, ofertas especiales para paquetes,
descuentos por volumen, etc.)
■ Pide a los clientes que te ayuden a mantenerte en el negocio
promocionando tu negocio. Recompénsalos por sus
referencias.
○ Mejora la Cobranza
■ Negocia e incentiva los pagos en efectivo y pagos anticipados
con descuentos adicionales.
■ Reduce las condiciones de pago y solicita un pago inicial.
Clientes Difíciles
○ Negocia e incentiva los pagos en efectivo y pagos anticipados con
descuentos adicionales.
○ Si tus clientes no pueden pagarte a tiempo o en su totalidad, entonces
negocia cuotas o pagos periódicos.
○ Reduce los plazos de crédito y solicita un pago inicial.
○ Cancela crédito de cliente.
○ Deja de enviar productos / servicios.
■

●

Diapositiva 18

Explica que puedes generar ingresos adicionales temporalmente vendiendo,
empeñando o arrendando algunos de tus activos que no se estén utilizando
normalmente en tus operaciones de negocios.
Los activos son las cosas que tu negocio tiene, como efectivo, inventario, equipo,
edificios, etc.
Enumera los activos de tu negocio y considere cuáles podrías liquidar para cubrir el
déficit de efectivo durante la crisis.
Los activos líquidos son aquellos que se pueden convertir fácilmente en efectivo e
incluyen efectivo en caja / banco, cuentas por cobrar, inventario e inversiones como
fondos de inversión.
Explica que en tu Gestión de Activos de Negocios, una estrategia importante es
apuntar a tener al menos 30% de tus activos líquidos.
Luego revisa tu lista de activos para determinar qué activos son indispensables.
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Mantén los activos necesarios para la producción o las actividades comerciales
centrales y considere Vender, Empeñar o Arrendar los no esenciales.
Diapositiva 19

Explica que tener una buena gestión de inventario es aún más crítico durante los
períodos de crisis.

Debes tener una imagen clara de cómo está tu inventario y saber exactamente de
qué tipo de productos tienes realmente abastecimiento.
Debes estar en contacto constante con tus proveedores para rastrear la
disponibilidad y la entrega de suministros ya que pueden estar habiendo posibles
retrasos en el envío y escasez de material, .
Debes revisar tu inventario cuidadosamente para clasificar tus productos por:
● demanda (rápida venta vs. lentos)
● Rentabilidad (alta vs. baja)
● Vida útil (corta vs. larga)
La regla 80-20: por lo general, el 20% del inventario representa el 80% de sus
ventas, mientras que el 80% de tu inventario representa el 20% de sus ventas.
Deja de comprar artículos de movimiento lento y concéntrate en productos que te
brinden el 80% de ingresos.
Administra tu Inventario:
1. Negociando la devolución o el intercambio de inventario sobre-abastecido
cuando sea posible
2. Promocionando y eliminando estos productos lo más rápido posible a través
de acuerdos muy atractivos con compradores potenciales (B2B, B2C)
a. Productos de corta vida útil
b. Venta lenta u productos obsoletos
3. Enfocando tus esfuerzos de ventas y promoción en los productos más
rentables y de movimiento mas rápido. Asegurate de tener abastecimiento
de productos que tienen una gran demanda y son difíciles de aprovechar.
4. Considerando aumentar el stock de productos de venta rápida y más
rentables que podrían ser difíciles de asegurar.
5. Reduciendo pedidos, especialmente de productos que esperas que tengan
poca demanda durante la crisis.
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Explica que el cambio al trabajo remoto y el contacto social reducido está
empujando a más y más consumidores a consumir en línea. Esta tendencia puede
convertirse en la nueva norma.
Concentra los esfuerzos para aumentar tus ingresos a través de:
● Activación de tu base de clientes y seguidores: promociones especiales para
pedidos en cantidad, agrupación, etc. Tarjetas de regalo, programas de
fidelización, programas de recomendación de clientes, etc.
● Adaptar tus productos / servicios y la entrega para satisfacer las
necesidades nuevas o cambiantes de tus clientes (por ejemplo, entrega
gratuita, opciones de hazlo-tu-mismo, soluciones remotas, etc.).
● Aumenta tu presencia en línea a través de las redes sociales y aprovecha los
nuevos canales de venta en línea con una tienda electrónica propia.
● Involucra a tus clientes y seguidores en las redes sociales y aumenta el
conocimiento de tu marca con contenido relevante y anuncios.
Diapositiva 21

Explica que una buena emprendedora siempre puede ver oportunidades, incluso en
circunstancias negativas.

No es raro que las empresas cambien de dirección o de industria, y muchas
compañías han hecho pivotes en algún momento de sus vidas.
Hay muchos ejemplos exitosos e inspiración de los que podemos sacar provecho.
Este es un buen momento para revisar tu negocio, repensar tu oferta de productos
/ servicios y tu modelo de ingresos.
Reflexiona si tu negocio tiene sentido todavía o si hay una mejor manera de
producir o entregar tu producto / servicio o si hay nuevas necesidades en el
mercado?
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La crisis puede brindar oportunidades y, si bien es importante actuar rápido, es aún
más crucial no precipitarse en ninguna decisión sin una cuidadosa investigación y
consideración.
Escuchamos muchas historias de dueños de negocios que pivotan exitosamente sus
negocios para capturar nuevas fuentes de ingresos.
Sin embargo, es importante tomarse el tiempo para considerar oportunidades para
diversificar ofertas de productos, expandirse a nuevos mercados o pasar a una
nueva industria.
Piensa cómo están cambiando los problemas, las necesidades, las preferencias, el
comportamiento y la demanda de los clientes.
¿Es probable que estos cambios se mantengan? ¿Cómo será la industria y su
negocio después de la crisis?
Comienza con investigar para identificar las tendencias del mercado y determinar
qué demanda no está satisfecha y si esta demanda es a corto o largo plazo.
Observa los sectores de la economía que todavía están bien durante la crisis y
considera si tu negocio puede ofrecer valor a cualquiera de estos sectores en los
que no habías pensado anteriormente.
● Productos/Servicios Existentes
● Oportunidades dentro de la industria.
● Oportunidades dentro de la región.
● Oportunidades utilizando tus activos comerciales existentes: personal,
habilidades, equipo, base de clientes
● Productos/Servicios nuevos
● Necesidades inmediatas relacionadas con la crisis: qué tipo de productos /
servicios se necesitan (por ejemplo, suministros / servicios esenciales,
suministros / servicios médicos, trabajo remoto y tecnologías de
comunicación, servicios de entrega, etc.)
● Tendencias y demanda de mercados nuevos o emergentes
Diapositiva 22

Explica que si has identificado una nueva oportunidad, debes tomarte un tiempo
para planificar cuidadosamente y tener una idea clara de si se trata de un cambio a
corto o largo plazo.
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Considera lo siguiente:
● Capacitar a tu personal y a ti misma
● Crear un prototipo de productos / servicios para pruebas de mercado
rápidas y ajustes
● Financiación requerida para capacitación, materiales, equipos y suministros
para desarrollar este nuevo producto / servicio
● Cómo comunicar y promocionar tus nuevos productos / servicios

Diapositiva 23

Explica que al buscar opciones de financiamiento alternativas para cubrir la
escasez de efectivo de corto plazo, es importante investigar y comprender
todas las fuentes posibles y consultar a las personas de tu confianza antes
de optar por una o una combinación de soluciones de financiamiento.
Asegúrate de conocer el costo exacto y las consecuencias de todas estas
opciones de financiamiento.
Subsidios: varios gobiernos, ONG y corporaciones han anunciado la
provisión de programas de asistencia financiera para ayudar a propietarios
de pequeñas empresas a hacer frente a las interrupciones en sus negocios.

Encuentra información sobre subsidios disponibles para pequeñas empresas
de mujeres para comprender los requisitos y verificar tu elegibilidad.
Deuda: el financiamiento a corto plazo está disponible a través de
programas de crédito del gobierno, bancos, instituciones de microfinanzas,
prestamistas digitales, casas de empeño, etc.

Encuentra información sobre las fuentes disponibles para comprender los
requisitos, costos, procesos y obligaciones para dichos préstamos.
Ten cuidado con los prestamistas informales, ya que sus altas tasas de
interés retrasarán a tu negocio a pesar del acceso fácil y rápido.
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Además, no estarás protegida contra las prácticas poco éticas de cobro de
deudas de los prestamistas informales.
Capital: determina tu posición de efectivo personal para ver si puedes
inyectar más efectivo en tu negocio o buscar capital de otros inversores.
Diapositiva 24

Explica que es importante comparar las ofertas de préstamos de diferentes
proveedores de servicios financieros para asegurarse de obtener la mejor
alternativa antes de tomar cualquier decisión.

Antes de hablar con un oficial de préstamos, debemos hacer nuestra
investigación para asegurarnos de que entendemos los términos y
condiciones básicas del proceso del préstamo.
Podemos encontrar información sobre los diferentes tipos de préstamos
disponibles, las tasas de interés y las tarifas, los requisitos y el proceso de
solicitud de préstamos de los proveedores de productos financieros en línea
o directamente de los proveedores de servicios financieros.
Explica que antes de tomar un préstamo, es importante:
● Comprender lo que el prestamista espera de ti (por ejemplo,
documentos de identidad, plan de negocios, registros y declaraciones
financieras, garantías, etc.).
● Comprender los costos totales de los préstamos, incluyendo los
intereses totales pagaderos, las tarifas administrativas, las tarifas de
seguro y otros costos adicionales.
● Comprender el plazo de pago del préstamo, que afecta el pago
mensual y la tasa de interés total: un préstamo a más largo plazo
puede significar cuotas de reembolso mensuales más bajas, pero
pagarás más intereses y otros cargos a largo plazo.
● Comprender cómo se calculan los cargos por pago atrasado y el
período de gracia para el atraso (es decir, el pago que no se realiza en
la fecha de vencimiento o el pago atrasado).
● Comprender si hay multas por pago anticipado cuando reembolsas
anticipadamente, ya que algunos prestamistas imponen multas y que
otros no perdonarán ningún interés.
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● Revisar tus finanzas actuales, especialmente tu informe de flujo de
efectivo, para comprender tu capacidad de pago.
● Ve cuánto te queda después de pagar tus gastos mensuales, los
préstamos existentes y reserva algo de efectivo como reservas.
Diapositiva 25

Explica que después de tomar todas las medidas necesarias y posibles para
mitigar riesgos, reducir el impacto financiero y pivotar su negocio, necesitas
ajustar sus presupuestos.
Pronostica los ingresos y gastos de acuerdo con las diferentes medidas
tomadas y cumple estrictamente estos presupuestos de proyecciones para
controlar cuidadosamente tus entradas y salidas de efectivo.
Controla tus presupuestos semanalmente.
Explica que los presupuestos de crisis son provisionales y, a medida que la
situación mejore, debes comenzar a desarrollar planes post recuperación y
ajustar tus presupuestos nuevamente, considerando las nuevas condiciones
de mercado y de negocios.
Diapositiva 26

Explica que cuando la economía comience a mejorar, deberemos comenzar
a desarrollar nuestro plan de negocios y presupuesto post recuperación.

Piensa en una forma de negocio “post crisis” y revisa su oferta de productos
/ servicios y tu modelo de ingresos.
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Es importante continuar manteniendo prácticas saludables de gestión
financiera y de operaciones relacionadas con Gastos, Acreedores, Clientes,
Inventario y Activos.
Gestiona las Finanzas de tu negocio a traves de:
● Mantener buenos registros financieros y usar estados financieros
para guiar tus decisiones de negocios.
● Preparar nuevos presupuestos de acuerdo con tu estrategia y plan de
negocios ajustado.
● Adhiérete a tus presupuestos para mantener un control estricto sobre
las entradas y salidas de efectivo.
● Preparar un plan de pago de deudas para pagar las deudas lo antes
posible.
● Ahorrar para reservas de efectivo para prepararte para futuras
emergencias.
● Administrar tus ganancias de manera óptima para aumentar tus
activos y apuntar a tener el 30% de los activos líquidos.
Plan de Negocios y Estrategia
● Re-analiza las oportunidades de mercado y segmentacion
○ Sigue las tendencias de la industria y el mercado para
identificar perspectivas y desafíos.
○ Continúa desarrollando nuevos productos / servicios que sean
rentables.
● Crea un nuevo Plan de Negocios y Estrategua
● Transformación Digital
○ Evalúa y mejora tu alfabetización digital y preparación
○ Incrementa la mercadotecnia digital

Amplía canales de venta en línea

