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ESTRATEGIA FINANCIERA 

 

La estrategia financiera, es una parte del modulo Estrategias del Acelerador Comercial; en una 

empresa es vital definir estrategias financieras adecuadas para ser rentables y crecer. 

 

La estrategia financiera se refiere a: 

 

 Controlar 

 Planificar 

 

Recursos empleados para lograr objetivos estratégicos en las empresas. 

 

El Objetivo de este apartado analizar la información financiera para incrementar la utilidad, reducir 

costos, aumentar el flujo de dinero y mes tras mes construir Estados Financieros que reflejen el 

comportamiento de la empresa y con base en ello tomar decisiones asertivas. 

 

¡Felicidades por tomar la decisión de tomar las riendas de los números de tu empresa/negocio! 
 

Hasta este punto has revisado el Modelo de Negocios a través de los Cuadrantes Financieros y conoces 

las opciones para prospectar más clientes potenciales ¡Ahora necesitamos aplicar! Construir la 

estrategia comercial y financiera, siempre deben ir de la mano. 

 

Vamos a introducir 2 conceptos importantes: 

 

Estrategia Comercial: Se refiere a los planes y acciones para aumentar ventas y posicionamiento de la 

marca en el mercado.  

Es “jugar a la ofensiva”, generar ingresos, a través de ventas y/o más clientes, a partir de acciones 

concretas en un tiempo definido. 

 

 

Movimiento 

Acción 

Iniciativa 

 

Generar ingresos para la empresa. 

 

Del 1 al 5 evalúa tu equipo Comercial 

 

¡VENTAS!  
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Estrategia Financiera: Controlar y planificar recursos financieros de la empresa para lograr los  

objetivos propuestos. 

Es “jugar a la defensiva”, cuidar y administrar los recursos financieros, a través de la optimización del 

gasto y supervisión de indicadores financieros. 

 

 

Espera del ataque para repelerlo 

Resistir el choque 

 

Cuidar y administrar el recurso financiero 

 

Del 1 al 5 evalúa tu equipo Financiero 

 

¡ADMINISTRACIÓN!  

 

Ahora sabes que en TODA la empresa necesitamos jugar a la ofensiva y a la defensiva,  

 

“No basta con meter goles, si también te meten goles” 
Recuerda que lo importante es el marcador final 

 

Necesitamos tener un excelente equipo ofensivo que meta goles (VENTAS) y al mismo tiempo tener un 

extraordinario equipo defensivo, contando al portero ¡Claro!, que evite que nos metan goles 

(ADMINISTRACIÓN). Estos 2 elementos permiten rentabilidad en tu empresa, pero… 

 

¿Cómo se logra? 

 
Enlistemos las acciones: 

 

1. Conocer tus ingresos y egresos en un periodo determinado, es decir, documentar en que 

gastas y cuanto ganas, a esto se le conoce como FLUJO DE CAJA o FLUJO DE 

LIQUIDEZ, así se construye un indicador importante, la liquidez de tu empresa. 

 

2. Determinar el número mínimo de unidades (servicios o productos) que una empresa necesita 

vender para no ganar, ni perder dinero (beneficio cero) a esto se le llama PUNTO DE 

EQUILIBRIO. 

 

3. Construir ESTADOS FINANCIEROS y revisarlos mes tras mes (parece tedioso, pero 

créeme te dará una visión general y estratégico de tu negocio), se trata del Balance General y 

Estado de Resultados, en esta etapa nos quedamos con este último. 

El Estado de Resultados (estado de perdidas o ganancias), representa una radiografía de la 

situación financiera de tu empresa durante un periodo determinado, mismo que te permite 
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tomar decisiones como reducir gastos o costos en ciertos rubros o incrementar ventas en 

determinado Cuadrante Financiero y asociarlo a la estrategia comercial. 

 

Interesante, ¿Verdad? 

 

No necesitas ser experto en finanzas para llevar a cabo los 3 puntos anteriores, nosotros nos sumamos 

contigo  y lo haremos juntos… ¡Claro! Entre más grande y puntual desees esa información o crezca tu 

empresa vas a requerir especializarte o contratar a alguien que lo haga,  

SIEMPRE CON SUPERVISIÓN Y AUTORIZACIÓN TUYA. 
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1. FLUJO DE CAJA 

 

Documentar ingresos y egresos en un periodo determinado. 

 

 Existen diversas opciones que te apoyan a tener un control en el flujo de caja, desde Softwares 

(algunos especializados por giro de negocios) hasta un formato en Excel (con las limitantes propias de 

la paquetería de Office), lo que decidas acorde a tu presupuesto y tamaño de tu empresa está bien, sólo 

es importante llevarlo al día y evita tenerlo en notas o escrito en una libreta (si lo haces como control 

interno y posteriormente lo ingresas a una herramienta sistemática, es correcto), ya que eso dificulta el 

orden y análisis de los datos posterior. 

 

En esta herramienta puedes incluir información para obtener el Punto de Equilibrio o Estados 

Financieros, depende de tu giro de negocio y tus necesidades de información, recuerda que es 

una forma ESTRATEGICA para análisis y toma de decisiones. 
 

 

Ejemplo1: 

 

FECHA 
CLIENT

E 

 
TOTAL 

A 
PAGA

R  

METODO DE 
PAGO 

 INGRESO  
SALD

O 
FOLI

O 
CLASIFICACIÓ
N SERVICIOS 

MEDIO DE 
PROSPECCIÓ

N 

OBSERVACIONE
S 

04-ene-
21  

 

TRANSFERENCI
A 

 $                      
3,000.00  

  

TERAPIA 
  

  

 

Ejemplo 2: 

 

FECHA CONCEPTO 
METODO DE 

PAGO/COBRO 
 INGRESO   EGRESO  CLASIFICACIÓN SALDO 

06-may Póliza Efectivo 
 $       
590.00    C 

 $    
9,490.00  

06-may Renta Transferencia    
 $    
1,100.00  Administrativo 

 $    
8,390.00  

07-may Mano de obra Transferencia  
 $    
3,840.00    B 

 $ 
12,230.00  

 

¡Recuerda incluir Cuadrantes Financieros y Clasificación de egresos! 

 

Cuadrantes Financieros 

A  

 

B  

 

C  
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Clasificación Egresos 

 

Varios autores lo clasifican de diversas formas (fijos y variables, entre muchos otros). Por experiencia 

te compartimos lo que a nosotros y más de 100 empresas con las que hemos trabajado este tema les ha 

funcionado. 

 

¡Es importante señalar la diferencia entre Gasto y Costo! ¿Sabes cuál es? ________________________ 

 

Clasificación Descripción Tu empresa 

Administrativos 

Gastos que no se vinculan directamente a 

la actividad económica de la empresa (son 

los gastos que debes cubrir sin importar 

cuanto vendas) 

 

 

 

 

 

 

 

Operativos 

Aquellos gastos y costos que debe incurrir 

la empresa para desarrollar su actividad 

económica (se refiere a lo que necesita la 

empresa para poder producir el producto o 

servicio que comercializa) 

 

 

 

 

 

 

Financieros 

Gasto por la obtención de financiamiento o 

pasivo financiero. 

*Intereses 

*Impuestos  

 

 

 

Ventas 

Se producen como consecuencia de la 

venta de un producto o servicio.  

*Comisiones a vendedores 

 

 

 

Al llevar un flujo de caja, además de lograr la información para realizar Estados de Resultados, vas a 

obtener…  

 

 PRESUPUESTO (egresos) para conocer en que debes gastar y optimizar. 

 

 TENDENCIA Y PROYECCIÓN DE VENTAS (ingresos) para conocer los CF y la 

mejor estrategia comercial. 

 

**Es muy útil para determinar la temporalidad de tus productos o servicio durante el año. 

 

¡Define un presupuesto mensual, bimestral, semestral y/o anual! Y síguelo…  
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MOMENTO DE EJERCICIO… HAGAMOS TU FORMATO INICIAL 
 

2. PUNTO DE EQULIBRIO 

 

Número mínimo de unidades (servicios o productos) que una empresa necesita vender para no 

ganar, ni perder dinero, es decir, beneficio cero. 

(Ingresos totales = Costos totales) 

 

El Punto de Equilibrio (PE) es el indicador que toda empresa necesita para establecer su primer 

META DE VENTA: unidades necesarias para no perder, ni ganar dinero, que posteriormente 

podemos transformar a monto en MXN o USD. 

 

 
¿Cómo? ¡Lo haremos sencillo! 

 

Necesitamos 3 datos:  

 

CF: Costos Fijos, aquellos que no se vinculan directamente con la actividad económica de le 

empresa (revísalos bien), NO IMPORTA CUANTO VENDAS, MES TRAS MES DEBES 

CUBRIR ESTE MONTO. 

 

P: Precio Unitario al público de tu servicio o producto.  

 

CV: Costo unitario del producto o servicio que comercializas, si se trata de un servicio se refiere 

a la hora hombre o un producto es el costo de producción del artículo. 

 

 

Nota: Analiza tus CV y P. 

 

¿Qué pasa si tengo más de 1 producto o servicio? ____________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Momento de Ejercicios 

 

CF   
TOTALES 

SKU 

 
    

% part 

 
    100% 

CF 
 
     

P 
 
    

  

CV 
 
    

      
PE 

volumen     

          

PE valor 
 
     

 

 

¡Tienes un indicador! 

 

¡Establece metas! Al conocer cuantos viajes C,B o A o seguros tienes que vender, asesorías en 

maquillaje, cortes de cabello, horas de mentoría, etc. defines metas mensuales, quincenales, 

semanales y/o diarias, por tanto es más fácil lograrlas poco a poco. 

 

 

TIP: 

Conoce tu ticket de consumo promedio, representa un panorama de consumo de tus 

clientes y te permite establecer una meta clara, ejemplo: lograr un consumo de $150.00 por 

persona (algunos más, algunos menos) y a partir de ese número identificar cuantos 

desayunos necesitas vender para PE y ganancias. 
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3. ESTADO DE RESULTADOS 

 

Estado de Perdidas o Ganancias. 

 

 Conocer y analizar un Estado de Resultados te brinda un panorama de la situación financiera de tu 

empresa para tomar mejores decisiones a mediano o largo plazo. 

 

2020           

ene % Feb % Mar % 

 $     6,900.00  31%   0%  $     9,600.00  16% 

 $   10,370.00  47%  $   60,338.00  99%  $   21,709.96  36% 

 $     4,650.00  21%  $         900.00  1%  $     3,395.60  6% 

   

   $   25,010.00  42% 

 $   21,920.00  4%  $   61,238.00  11%  $   59,715.56  11% 

            

            

2020           

ene % Feb % Mar % 

  0% -$        739.00  1% -$        544.00  1% 

-$     3,563.00  15% -$  41,697.50  77% -$  32,581.60  71% 

-$  18,150.10  77% -$     3,075.67  6% -$     4,873.87  11% 

-$     1,960.28  8% -$     8,615.00  16% -$     7,790.00  17% 

-$  23,673.38  4% -$  54,127.17  10% -$  45,789.47    

-$     1,753.38     $     7,110.83     $   13,926.09    

-8%   12%   23%   

 

 

 

  

¿Cuál de los 3 puntos es en el que más necesitas trabajar? 

 

 

¿Qué crees que vas a lograr al incorporar una estrategia financiera en tu empresa? 
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BONUS 

 

Jerarquía de INVERSIÓN EN TI  

 

 

Un empresario exitoso, es aquel que cuida de sus finanzas personales. 

 

 

7 

6. Mercado 
bursátil, bienes 

raíces 

5. Inversión segura 

(bonos municipales) 

4.Ahorros 

(largo plazo y objetivos específicos) 

3.Preparación para la supervivencia 

2. Fondo de emergencias  

(3-6 meses de gastos) 

1. Invierte en ti  


