
Administración
Financiera



Qué Veremos hoy?

• Qué es la Administración Financiera?

• Gestión Financiera Estratégica.

• ¿Cómo construir un Plan Financiero?



¿Qué es la Administración Financiera?

Es aquella que planifica los recursos económicos para que estos sean 
empleados de forma óptima, de modo que la empresa logre encargarse 
de aquellos acuerdos económicos a corto, mediano y largo plazo que 
haya dispuesto, a fin de reducir riesgos y aumentar el valor de la 
compañía, teniendo en cuenta la perseverancia y el desarrollo en el 
mercado.



¿Cuáles son los objetivos?

1. Búsqueda y obtención de fuentes de ingresos (operacional y 
financiación)

2. Gestión de recursos financieros
3. Encargado de los financiamientos
4. Maximizar la rentabilidad
5. Manejo de riesgos
6. Organización de fondos



Cómo logramos cumplir con el proceso?
• Elaborar un presupuesto para el plan de trabajo.

• Proyectar los ingresos y monitorear el flujo de efectivo.

• Determinar y comparar los costos.



Ciclo Operativo

Efectivo
Compras de insumo 
o materias primas

Producción de 
productos o 

servicios para 
ventas

Ventas de productos 
o servicios 

Recaudación de 
cuentas por 

cobrar(cliente)



•Gestión Financiera Estratégica

•Gestión Financiera Operativa



Gestión Financiera
Estratégica

•Es aquella que hace referencia a la planificación, dirección, control 
del desempeño y la posición de riesgo de la empresa, en especial a 
la asignación y organización de capital



Capital de Trabajo

• Es la cantidad de recursos financieros 
que la empresa necesita para seguir 
operando y explorar su actividad.

• Objetivo: Como administrar los activos 
y pasivos corrientes, para la toma de 
decisiones financieras a largo plazo y 
presupuestos de capital



• Para lograr resultados comerciales 
significativos, es necesario preparar 
periódicamente planes estratégicos para 
las actividades administrativas de la 
empresa.

Por lo tanto, los resultados obtenidos en las 
metas completadas deben evaluarse para 
identificar los puntos de falla en los 
procesos.



Plan Financiero

Las pymes deben elaborar planes financieros que se ajusten a 
las condiciones del mercado local y el plan de desarrollo de la 
empresa.

En específico, este plan consiste en determinar en cifras lo 
que esperas de tu negocio, establecer metas y crecer.

• Crecer mis ingresos 20% año vs el año anterior.

• Reducir los costos fijos en un 10%.

• Crecer mi base de clientes en un 10%.



•Cómo se hace un Plan Estratégico 
Financiero?



Análisis Económico - Financiero

•Modelo de ingresos

Es el que indica las diversas formas en que 
el negocio obtiene dinero

•Modelo de costos

Nos sirve para identificar los egresos que se 
deben tener para operar el negocio 
eficientemente

¿En cuál estado se encuentra mi 
negocio?



Definición de Objetivos y 
Metas

• Método SMART

• ESPECÍFICO

• MEDIBLE

• ALCANZABLE

• RELEVANTE

• TIEMPO

• EJ: Aumentar 10% la base de 
clientes en los próximos 12 
meses, para conseguir 
alianzas con empresas 
nacionales



Proyección de Ventas
•Defina cuál debe ser el desempeño de tu negocio en el próximo 
periodo para lograr tus objetivos.

•Aquí debes estimar la cantidad de ventas, costos, utilidades y 
crecimiento de tu negocio para detectar las necesidades 
financieras  que se tengan y así estar preparado

Dónde queremos llegar en 1 año?



Plan de Financiamiento

• En este deben estar incluidas las posibles fuentes de dinero, 
inversiones y costos de estos.

• Puedes incluir en el plan desde créditos pyme, préstamos 
empresariales hasta tarjetas de crédito corporativas.

Asegúrate de seleccionar aquellos acorde a la etapa en la que se 
encuentra tu negocio y la capacidad de pago que puede alcanzar.

¿Quiénes serán nuestros aliados financieros?



Creación de 
Estratégias

• Como guía los tres pilares que se analizan:

• Ingresos, Egresos e Inversiones.

• Concreta las acciones, responsables e incluso 
posibles.

Generemos nuestras estratégias



Presupuesto
s

• Con él debes lograr administrar el capital que 
posees para limitarlo y reinvertirlo 
estratégicamente.

• Recuerda que se deben incluir las cargas 
fiscales, es decir, el pago de impuestos y 
demás obligaciones por realizar una 
actividad económica.

• Puedes crear un presupuesto general por 
área o incluir cada gasto e inversión que se 
debe hacer. Depende del tamaño de tu 
negocio y las metas que estableciste. Este 
presupuesto dará paso a la implementación 
de tu plan financiero.



Seguimiento y Comparación 
de Resultados

• Es necesario que midas el impacto que está 
teniendo tu negocio al implementar el plan y de 
ser útil realizar ajustes.

• Elabora un balance semanal o mensual para tener 
un histórico y sobre ello ir comparando la forma en 
que se está beneficiando tu pequeña o mediana 
empresa.



9 consejos clave paralas finanzas de 
un negocio

1. Mantenerse al tanto del entorno

2. Crear un fondo para imprevistos

3. Cuidar los pasivos – egresos laborales

4. Calcula la capacidad de endeudamiento

5. Evalúa la estacionalidad de las finanzas

6. No mezclar finanzas personales con las del negocio

7. Cambia de cuentas corrientes a cuentas de ahorro (Ganancia)

8. Equipara los lapsos de pago con los de cobro

9. Utiliza herramientas que te permitan llevar el control financiero


