
Cómo construir
una PYME sin
descapitalizarse

Es común que, aquellos que buscan emprender un nuevo camino, donde son completamente responsables 
de lo que ocurre en el entorno laboral, tengan ciertas complicaciones al inicio. Una de las más comunes
es el manejo de las finanzas para la administración de la empresa. 

Aunque al principio parezca difícil, con la estrategia indicada se puede lograr un buen manejo
de capital, sin caer en complicaciones económicas, deudas o problemas fiscales. Por tal motivo, te damos 
los 10 consejos a tomar en cuenta para no caer en dificultades financieras: 

El tener gastos y actividades 
contempladas por anticipado, 
da la posibilidad de mantener 
un mejor control sobre las 

finanzas, así como objetivos en 
la administración de recursos. 
Además, brinda apreciaciones 

de hechos monetarios y toma 
de decisiones adecuadas ante 

cualquier problemática 
financiera que no esté 

contemplada. 

1. Elabora un presupuesto 
para tu empresa únicamente

como unidad de negocio

La productividad y carga de 
trabajo de la empresa 

dependerá de los miembros 
que tenga la misma. Este 

factor debe ser considerado al 
momento de establecer el 

salario que cada colaborador 
tendrá, para no generar 

gastos incontrolables y evitar 
problemas con el personal.

2. Determina  un salario
 adecuado según el tamaño

 de la empresa

Conocer y detectar las 
señales de alerta, harán que 

tengas la oportunidad de 
tomar mejores decisiones 

para resolver crisis 
económicas o evitarlas.

 Para ello, se necesita tener 
pleno conocimiento de tus 

estados financieros.

3. Apégate al presupuesto
 de tu empresa

 disciplinadamente

El tener una noción clara
de cuánto se puede gastar 
mensualmente es de gran 

ayuda, sin embargo, siempre 
se debe contemplar la 

posibilidad de ahorrar en 
gastos innecesarios, cambiar 
proveedores o realizar ajustes 

para disminuir el gasto 
mensual. 

4. Ajusta o mejora
el presupuesto con la nalidad

 de poder ahorrar

El hacer comparaciones de 
gastos, proveedores e incluso 
créditos y préstamos para tu 

empresa puede lograr una 
reducción significativa de 

gastos a largo plazo, logrando 
que los ingresos de la 

empresa crezcan. 

5. Compara
 las opciones existentes 

para obtener mayores ingresos

Los planes de financiamiento 
se adaptan de acuerdo con 
algunas variables: capital de 

trabajo, maquinaria necesaria 
e infraestructura existente. 

Para elegir el adecuado 
siempre será importante dar 
toda la información posible 

con todos los factores 
internos y externos 

existentes. 

6. Evalúa las mejores
 opciones de nanciamiento

Mezclar las finanzas 
personales con las 

empresariales no resulta la 
mejor opción, debido a que 
son estrategias financieras 
completamente diferentes. 

Muchos bancos tienen la 
opción de tramitar tarjetas de 
crédito para Pymes, las cuales 

se adecuan a los gastos y 
necesidades de la empresa.

7. Evita el uso de tarjetas 
de crédito personales para 

nanciar la empresa

Con esto será posible cubrir cualquier eventualidad 
inesperada, no solo negativa, también oportunidades 
de negocio, inversiones o expansiones dentro de la 
empresa; así como emergencias, lo cual dará 
tranquilidad dentro de la misma. 

Así será posible lograr una estrategia financiera estable 
desde el inicio, sin poner en riesgo la estabilidad de la 
empresa ni sufrir grandes pérdidas de capitales.

10. Considera un fondo
 de reserva nanciera

Para ello es necesario 
investigar las posibles 

alternativas con referencia en 
aseguradoras y planes de 

seguro, así como la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas 

para evitar caer en 
financieros, así mismo se 

podrá actuar ante cualquier 
percance que ocurra sin 

descapitalizarse.

8. Analiza 
las opciones de seguros 

convenientes para la compañía

Llevar un registro de todos los 
procesos operativos, 

contables y fiscales dará 
confiabilidad a la empresa, 
pues teniendo las cuentas 
claras siempre será mejor 
para futuras aclaraciones 

dentro de la compañía. 

9. Incrementa el orden
 de la empresa por medio
 de un registro contable, 

scal y operativo

10 Consejos para lograrlo


