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• Tomar decisiones y evaluarlas.

• Diagnosticar problemas financieros, comerciales, 
administrativos y productivos. 

• Identificar  recursos suficientes para atender  
obligaciones.

• Conocer la relación con sus clientes y plazos 
adecuados. 

• Evaluar rentabilidad de  la inversión si el 
endeudamiento es riesgoso, elevados intereses. 

• Ayuda a planear resultados, los recursos ,prever la 
necesidades.

• A establecer el plazo adecuado para adquirir un 
crédito.

• Conocer el nivel mínimo de ventas para no incurrir 
en pérdidas.

Salud Financiera 
de la empresa

Permite

Se evalúa
con



Objetivo de la Empresa o Negocio

Permanecer en el 
tiempo, es el objetivo 
de cualquier 
empresa. 

Es una 
responsabilidad 
social,  con 
empleados, familias, 
clientes, proveedores 
y entorno.

Para permanecer hay 
que cuidar las 
utilidades y el flujo de 
efectivo.

Utilidades permiten 
crecer y permanecer. 

Generación de 
efectivo , una 
empresa vale por la 
capacidad de generar 
flujos de caja.



Instrumento

Guía sencilla para identificar aspectos que necesitan fortalecerse

Tiene 2 Componentes Autoevaluación,  permitirá revisar cómo está 
desarrollando algunos aspectos en la gestión financiera e 
identificar aquellos más débiles. 

Taller práctico, para para aplicar en su empresa o 
negocio, le dará mayor conocimiento del mismo y le 
permitirá tomar decisiones basadas en la información 
financiera ( 6 Guías para elaborar).



Autoevaluación de la Gestión Financiera

Cuestionario simple, evaluación general de aspectos financieros:

Ayuda a identificar las principales debilidades en la gestión financiera y priorizarlas 
en un plan de acción, definir una estrategia:

- Con el apoyo de un asesor en el tema específico de CCAS

- Trazar una ruta a seguir en el fortalecimiento financiero.

El propósito:  Maximización de los resultados y en la búsqueda de la viabilidad 
financiera de largo plazo, la cual se logra principalmente con una adecuada 
estrategia en la rentabilidad, el flujo de caja y la permanencia de los resultados. 



Autoevaluación
Financiera

Sólo debe marcar con una “X”  en la casilla

Identificación del tipo de negocio

En su negocio  Marque con una "X"

 Marque con una "X"

¿Realiza una actividad de producción - Transformación?  Marque con una "X"

¿Es un negocio familiar, personal o una sociedad?

¿Hace cuánto tiempo inició su negocio?

¿Cuántos empleados o colaboradores tiene actualmente?            N° empleados

Priorizar *

1 Cómo puede describir el estado actual de su negocio

Los ingresos aumentaron 

significativamente el último 

año

No ha tenido cambios en el 

último año 

Los ingresos han 

disminuido notablemente

 Sí la respuesta anterior fue "Los ingresos han disminuido":           

 a) Brevemente describa la situación

3 Si, Cuento con asesor contable 
Llevo el control manual en un 

libro u hoja de cálculo

No realizo control de 

ingresos y gastos

4 RESULTADO

Conoce cuál ha sido el resultado (Utilidad o pérdida) de los últimos períodos en su negocio?Si No

            CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO

¿Comercializa productos?

NOMBRE DE LA EMPRES O NEGOCIO ___________________________________________________________________

¿Presta algún servicio?

INSTRUMENTO CUALITATIVO  PARA DIAGNOSTICO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DEL NEGOCIO

Desde el punto de vista del control  y la información  

financiera seleccione una de las siguientes respuestas: 

23
Si No

TOTAL RESPUESTAS 8 2 13

*Priorizar :  En esta columna, asigne un orden a las respuestas de la columna roja, según la prioridad en la que considere deben ser atendidas, siendo 1 el aspecto más prioritario.

El porcentaje de ganancia de su inversión en el negocio es mayo a la 

tasa promedio del mercado en créditos?

Defina un plan de acción, que le permita fortalecer aquellos aspectos que encuentra más débiles en su negocio o empresa, o de los cuales desea conocer a mayor profundidad. 

Este programa le permitirá recibir asesorías personalizadas en las cuales  puede recibir una orientación específica en el tema o temas identificados. También puede definir 

estrategias de formación o capacitación o  revisar con su equipo de trabajo una manera  de fortalecimiento.



Taller práctico

Compuesto por 6 guías, para aplicarlas con la información de su negocio. 

Le ayudará a conocer los resultados y proyectar su negocio.



GUÍA 1: INGRESOS

GUÍA 1: PLANITLLA INGRESOS - ventas a crédito, plazo de pago y que tan puntuales son mis clientes
REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS  ( VENTAS Y CAJA) 

MES- AÑO DÍA DETALLE O DESCRIPCIÓN CANTIDAD
(1)  VALOR TOTAL 

VENTAS DEL DÍA =

 (2)  VALOR 

RECIBIDO DE 

CONTADO  +

(3)    VALOR DE 

VENTAS POR 

COBRAR

(4)  ENTRADAS DE  

DINERO POR 

ABONOS

INGRESO DE CAJA =        

VENTAS DE CONTADO (2)   + 
ENTRADAS DE DINERO POR 

ABONOS (4)

$  Escriba el saldo 

de las Cuentas por 

cobrar a sus 

clientes

1

2

3

4

5

6

29

30

31

TOTAL DEL MES Unid $ $ $ $ $

             $

Saldo de Cuentas x Cobrar a clientes    

(sume el saldo inicial + ventas por cobrar  y 

reste los abonos recibidos)

ENERO 2021

En esta se presenta uno formato o plantilla para hacer el seguimiento de las ventas 
diarias y la forma de pago (ventas a crédito o contado):



GUÍA 2: GASTOS Y COSTOS FIJOS

GUÍA 2: GASTOS  y  COSTOS FIJOS

Realice una relación de los gastos costos fijos  de su negocio 

DESCRIPCIÓN VALOR PERIODICIDAD
Valor Mensual 

Promedio

Ejemplo:

Internet 80.000$              mensual Valor $80.000

Impuestos (Predial, Ind y comercio) 125.000$            anual
Valor $125.000 / 

12 meses

Salarios

Prestaciones sociales

Seguridad social

Arrendamientos del local

Servicios públicos

Publicidad

Seguros

Renovaciones

Reposición de Insumos ( ejemplo 

Vajillas para un restaurante, 

lencerías para un hotel)

Valor total del Mes $

Son aquellos egresos que el negocio debe asumir de manera permanente e 
independiente del nivel de sus ventas, por ejemplo, el arrendamiento del local, será 
el mismo así las ventas aumenten o disminuyan



GUÍA 3: LOS COSTOS
GUÍA 3  LOS COSTOS

PARA LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS

MATERIALES DIRECTOS Son los materiales que utiliza en la elaboración del producto que pueden identificarse y medirse  fácilmente

MATERIAL DIRECTO
PRESENTACIÓN DE 

LA COMPRA
VALOR

CANTIDAD  PARA 

PRODUCIR UNA 

UNIDAD

UNIDAD DE MEDIDA PARA LA 

PRODUCCIÓN
COSTO POR UNIDAD

Ejemplo:  Harina  Paquete de 1 Kilo 2.500$       100 Gramos 1 KILO= 1.000 GRAMOS; $2500/ 

1000 gr =$2,5 cada gramo; $2,5 

* 100 gramos que consume una 

unidad=  $250 Este es el costo 

de la harina utilizada por cada 

pizza

 Total Costo  de Materiales  directos utilizados para producir una unidad (1) $

MANO DE OBRA DIRECTA

NOMBRE DEL PROCESO

CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN EN 

UNIDADES POR DÍA 

DE UN EMPLEADO

DÍAS 

LABORADO

S EN EL MES

CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN EN 

UN MES  (1)

SALARIO DE 1 EMPLEADO ( 

para este proceso) + 

PRESTACIONES+ SEGURIDAD 

SOCIAL EN UN MES    (2)

COSTO UNITARIO DE LA MANO 

DE OBRA =     Salario con 

prestaciones y seguridad social 

(2)     Capacidad de Producción 

mes (1)

Ejemplo: Horneado 10 unidades al día 6 días  en la 

semana * 4 

semanas

10 unid* 6 días* 4 

semanas = 240 

unidades

un salario mínimo $908.526 + 

aux transporte$106.454 = 

$1.014.980; adicione 51% 

aproximado de prestaciones 

y aportes;  

=$1.014.980*1,51= 

$1,532.620

$1,532.620 /240 unidades =  

$6.386    costo de mano de obra 

de este proceso por cada unidad 

producida

1.

2.

3.

4.

 Total Costo  de Mano de obra para producir una unidad (2) $

El costo primo, incluye los materiales directos y la mano de obra directa Materiales por unidad (1) $

  Mano de obra por unidad (2) $

Costo Directo por Unidad (1)  

+ (2) = $

Ejemplo:  En la elaboración de una pizza ; la harina, levadura, carnes, queso, salsas

Tenga en cuenta el tiempo que se dedica a cada proceso en la producción; por ejemplo  en la pizza el amasado,  horneado etc. Y defina cuantas 

unidades  está una persona en capacidad de producir, o cuantas en promedio se están produciendo. Es importante que realice esta comparación para 

que tenga claro cuando puede necesitar  más personal o para que revise al eficiencia de sus empleados de producción

Ejemplo Un empleado promedio tiene la capacidad de elaborar en una hora 10 pizzas; si uno de sus empleados realiza sólo 5 unidades debe revisar  su 

proceso para hacerlo más eficiente y buscar alternativas de capacitación por ejemplo. También es posible que  la demanda de su producto  aún no 

alcance a colmar la capacidad de su empleado. Sí la demanda  superara las 10 unidades por hora es necesario revisar  alternativas para poder 

atenderla.

Esta guía será desarrollada 
por las empresas de 
trasformación o producción.

Las empresas comerciales ya 
conocen el costo de su 
mercancía para la venta. 

Las empresas de servicio no 
aplicarán este punto. 

Ayudará a evaluar el precio 
de venta o a fijarlo e 
identificar si es necesario 
buscar mayores eficiencias en 
la producción.



En esta guía se incluyen el cálculo del precio de venta y se explica el concepto del 
margen de contribución, para aplicarlo. 

Ejemplo:  Una pizza se vende en $20.000 y  los costos directos  fueron $12.000

 +  Precio de venta por unidad $ 20.000$                Precio de Venta

  -  Costo Directo por Unidad 12.000-$                Costo Directo

 = Margen de Contribución 

por unidad $

8.000$                  

40% Margen en porcentaje  ( $8.000/$20.000)

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN   Muchas personas le llaman guanacia por unidad, pero en realidad el el valor que deja cada venta para cubrir  otros 

costos y gastos fijos.  Se obtiene así:    Precio de Venta por unidad  - Costo Directo por Unidad  = margen de contribución. También puede hallarse 

el porcentaje así MARGEN UNITARIO / PRECIO DE VENTA UNITARIO = %

Margen de contribución por unidad, es decir lo que deja cada 

unidad 



GUÍA 4: PUNTO DE EQUILIBRIO

GUÍA 4  EL PUNTO DE EQUILIBRIO

tan sólo hay que obtener la diferencia entre  el precio de venta de un producto y  el costo

Ejemplo:  Una pizza se vende en $20.000 y  los costos directos  fueron $12.000

 +  Precio de venta por unidad $ 20.000$                        Precio de Venta

  -  Costo Directo por Unidad 12.000-$                        Costo Directo

 = Margen de Contribución por unidad $ * 8.000$                          Margen de contribución por unidad, es decir lo que deja cada unidad 

% ** 40% Margen en porcentaje  ( $8.000/$20.000)

5.000.000$   COSTOS Y GASTOS FIJOS ( Total del $ 5.000.000

8.000$           * %  Margen de Contribución   ** 40%

625                 Punto de Equilibrio en Pesos = $5.000.000    /   40%   =  $12.500.000

$ $

$ $

$ $Punto de Equilibrio en Unidades

COSTOS Y GASTOS FIJOS ( Total del GUÍA 2)

%  Margen de Contribución

Punto de Equilibrio en Pesos = Ventas mínimas 

Esto quiere decir  que en un mes para sostener el negocio y no perder deben venderse 625 unidades de pizza, que equivalen a  unos ingresos mensuales de $12.500.000

EL MARGEN DE CONTRIBUCIÓN   , ES  el valor que deja cada venta después de restar los costos de esta. Dicha diferencia es  la contribución que cada unidad vendida aporta para 

cubrir  otros costos y gastos fijos.  Se obtiene así:    Precio de Venta por unidad  - Costo Directo por Unidad  = Margen de contribución en pesos por unidad

Cuando las ventas de la empresa son iguales a sus costos y gastos, puede decirse que no hay perdida ni ganancia, a esto se le llama PUNTO DE EQUILIBRIO. Para calcularlo,  es 

necesario  conocer cuanto deja cada unidad vendida, lo que llamaremos MARGEN DE CONTRIBUCIÓN

Ahora es muy fácil saber cuanto debe vender la empresa o negocio en un mes, para no ganar ni perder, es decir para  llegar a su PUNTO DE EQUILIBRIO.  Una vez alcanzado este 

nivel de ventas, el margen de las ventas adicionales se convierte en la utilidad del negocio.  Se calcula así:  OTROS COSTOS Y GASTOS FIJOS MENSUALES (Valor total del GUÍA 2) 

dividido entre EL MARGEN DE CONTRIBUCIÓN UNITARIO ; El resultado nos dirá cuantas unidades hay que vender para  llegar al Punto de Equilibrio.   Pero también   puede 

calcularse  en valor así: Costos y Gastos fijos  dividido  el porcentaje de Margen. 

COSTOS Y GASTOS FIJOS ( Total del GUÍA 2)

Margen de Contribución Unitario

COSTOS Y GASTOS FIJOS ( Total del GUÍA 2)

Margen de Contribución Unitario

Punto de Equilibrio en Unidades=   $5.000.000  / $8.000 =

Ejemplo: Continuando con el negocio de Pizza ; supongamos que los gastos y costos mensuales son de $5 millones de pesos

¿Qué es, para qué sirve y cómo se calcula? – Este ayudará a definir las ventas mínimas 
que deben realizarse en un mes para no perder y lograr que el negocio empiece a 
sostenerse



GUÍA 5: LOS RESULTADOS

GUÍA 5   LOS RESULTADOS
Ahora sólo hay que traer a este resumen los totales hallados en los Guías anteriores de Ingresos, Gastos y Costos

 +  INGRESOS DEL MES =    Total GUÍA 1

 -  COSTOS  = N° unidades vendidas mes GUÍA 1 * Costo  Directo Unitario  GUÍA 3

 =  UTILIDAD BRUTA

 -  COSTOS Y GASTOS FIJOS DEL MES  (Total del GUÍA 2)

  =  UTILIDAD OPERATIVA

Haga una revisión de sus Obligaciones; plazo , tasa de interés, la forma de amortización y  el tipo de acreedor

1 2 3 4 TOTAL

Entidad Financiera o Persona Natural  

Valor del Préstamo

Valor de la Cuota Mensual

Plazo en meses

Tasa interés mensual  %

Tipo de crédito ( tarjeta de crédito, 

consumo, hipoteca, otro)

Cuantos intereses pago,  detalle de pasivos, plazo, tasas. Evalúe el mercado y compare

 =  UTILIDAD OPERATIVA ( Ver arriba)

 -  Intereses mensuales (Gastos Financieros)

  =  UTILIDAD NETA

Compare también la Utilidad Operativa que genera su empresa con el valor de las cuotas y los intereses 

pagados cada mes. Las obligaciones consumen esta utilidad o el negocio  puede pagarlas y  sigue 

quedándole Utilidad?

RESULTADO DE LA ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN. Muchas empresa tiene un buen negocio pero su estrategia de financiación es inadecuada, 

generando iliquidez y problemas de permanencia, por lo tanto es muy importante evaluar aspectos como: la tasa de los créditos actuales  en 

promedio debe aproximarse a la tasa promedio del mercado, de lo contrario se recomienda buscar compras de cartera o refinanciaciones. También 

es importante mantener niveles prudentes de endeudamiento. 

RESULTADO OPERATIVO   Ingreso- costos- gasto , Este resultado muestra que tan bueno es el negocio, la actividad productiva .

Retoma los totales de las guías 
anteriores para su cálculo. 

Muestra que tan bueno es el 
negocio en sí, la actividad 
productiva o de prestación de 
servicios.  

Mucha empresa tiene un buen 
negocio, pero su estrategia de 
financiación es inadecuada, un 
alto nivel de endeudamientos 
puede generar iliquidez y baja 
rentabilidad; por lo tanto, es 
muy importante evaluar 
aspectos como:  intereses 
pagados, detalle de cada 
deuda, plazo y tasas de interés. 

Se propone evaluar su situación 
y comparar con lo que ofrecen 
en el mercado las entidades 
financieras, por ejemplo. 



GUÍA 6: PLANEACIÓN FINANCIERA – PRESUPUESTO

Un presupuesto es una proyección, es decir,  un supuesto de los 
que  espera que suceda a nivel financiero en su negocio.

En el estima cuanto espera sean sus ingresos, costos y gastos, así 
como el resultado y  periódicamente  se compara con los 
resultados que va arrojando el negocio, es recomendable que se 
haga cada mes.

Es una herramienta para proyectar el negocio, trazar metas de 
crecimiento, mejoramiento de resultados. 

Le ayudará a:

• Programar  nuevas inversiones en maquinaria, locaciones.

• Planear las nuevas vinculaciones de personal, entre otras.  

• A establecer necesidades de recursos.

Recuerde que  el comportamiento de las ventas y de los gastos 
puede variar  en las diferentes temporadas, por lo tanto programe 
los resultados positivos y haga reservas  en inversiones para 
atender  las necesidades en los meses que presentan mayor nivel 
de egresos o salidas de recursos.



ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

MAS:   SALDO INICIAL DE RECURSO 

DISPONIBLE (Caja y Bancos)

INGRESOS POR VENTAS MENSUALES

Menos: 

COSTOS DE MATERIALES

GASTOS Y COSTOS FIJOS MENSUALES:

       Salarios

       Seguridad Social

       Prestaciones sociales

       Arrendamientos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

INGRESOS - EGRESOS =

Saldo Final Disponible (Caja y 

Bancos) = Saldo Inicial + Ingresos 

menos Egresos)

Se retoman de nuevo los Ingresos, costos y 
gastos, pero ya en lo que esperamos va a 
pasar en el negocio.

Es una proyección de los ingresos y egresos, 
mes a mes que le va a permitir pronosticar 
sus resultados y tomar decisiones oportunas, 
saber que debe definir estrategias de 
mercadeo y ventas o de financiación, por 
ejemplo, si necesita crédito, por cuanto 
tiempo o si hay recursos para invertir y 
programar crecimientos futuros.

Sólo debe diligenciar los  valores esperados 
para cada mes del año, teniendo  como 
referencia la información  de las guías 
anteriores.

Sí encuentra que  los gastos son mayores es 
decir el resultado es negativo, debe pensar 
en alternativas de financiación  o buscar 
estrategias para  lograra resultados 
diferentes.  



¡GRACIAS!


