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Manejo de Negocios 

Al manejar mi negocio, el fin ultimo es:  
 

 Hacerlo crecer 
 
•  En Ventas,  
•  En Margen Bruto 
•  En Utilidad 

•  En reducción de costos y gastos. 
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Principal regla:  
 
•  No podemos controlar lo que NO podemos 

medir….. 

•  No podemos mejorar lo que NO podemos 
controlar.  

 
 



Manejo de Negocios 

¿Qué información usamos para medir nuestro 
negocio y hacerlo crecer?  
 

1.  Reportes Financieros 
2.  Reportes Operativos 
3.  Reportes de Mercado 
4.  Reportes de Nuevos productos y/o 

servicios (I&D) 
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Los principales reportes financieros:  
 

1.  Estado de Resultados 
2.  Balance 
3.  Flujo de Efectivo 
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2014 2015 2016 2017 2018

VENTAS 100$$$$$$$$$$$$ 120$$$$$$$$$$$$ 144$$$$$$$$$$$$ 173$$$$$$$$$$$$ 207$$$$$$$$$$$$

COSTOS 80$$$$$$$$$$$$$$ 100$$$$$$$$$$$$ 115$$$$$$$$$$$$ 130$$$$$$$$$$$$ 200$$$$$$$$$$$$

MARGEN4BRUTO 20$$$$$$$$$$$$$$ 20$$$$$$$$$$$$$$ 29$$$$$$$$$$$$$$ 43$$$$$$$$$$$$$$ 7$$$$$$$$$$$$$$$$
MB% 20% 17% 20% 25% 4%

GASTOS4ADMINISTRATIVOS4Y4
DE4VENTAS 30$$$$$$$$$$$$$$ 30$$$$$$$$$$$$$$ 25$$$$$$$$$$$$$$ 20$$$$$$$$$$$$$$ 15$$$$$$$$$$$$$$

GA&V% 30% 25% 17% 12% 7%

EBITDA 10-$$$$$$$$$$$$$$ 10-$$$$$$$$$$$$$$ 4$$$$$$$$$$$$$$$$ 23$$$$$$$$$$$$$$ 8-$$$$$$$$$$$$$$$$
EBITDA% -10% -8% 3% 13% -4%

Intereses
Impuestos

Depreciaciones
Amortizaciones

Utilidad4Neta

ESTADO4DE4RESULTADOS
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¿Manejo mi negocio con el espejo retrovisor?   
ESTADO'DE'RESULTADOS

Real Meta Real Meta Real Meta Real Meta Real Meta
VENTAS 100$$$$$$$$$$$$ 120$$$$$$$$$$$$ 120$$$$$$$$$$$$ 144$$$$$$$$$$$$ 173$$$$$$$$$$$$ 207$$$$$$$$$$$$

COSTOS 80$$$$$$$$$$$$$$ 80$$$$$$$$$$$$$$ 100$$$$$$$$$$$$ 115$$$$$$$$$$$$ 130$$$$$$$$$$$$ 200$$$$$$$$$$$$

MARGEN'BRUTO 20$$$$$$$$$$$$$$ 40$$$$$$$$$$$$$$ 20$$$$$$$$$$$$$$ 29$$$$$$$$$$$$$$ 43$$$$$$$$$$$$$$ 7$$$$$$$$$$$$$$$$
MB% 20% 33% 17% 20% 25% 4%

GASTOS'ADMINISTRATIVOS'Y'
DE'VENTAS 30$$$$$$$$$$$$$$ 30$$$$$$$$$$$$$$ 30$$$$$$$$$$$$$$ 25$$$$$$$$$$$$$$ 20$$$$$$$$$$$$$$ 15$$$$$$$$$$$$$$

GA&V% 30% 25% 25% 17% 12% 7%

EBITDA 10-$$$$$$$$$$$$$$ 10$$$$$$$$$$$$$$ 10-$$$$$$$$$$$$$$ 4$$$$$$$$$$$$$$$$ 23$$$$$$$$$$$$$$ 8-$$$$$$$$$$$$$$$$
EBITDA% -10% 8% -8% 3% 13% -4%

Intereses
Impuestos

Depreciaciones
Amortizaciones

Utilidad'Neta

2014 2015 2016 2017 2018
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¿Manejo mi negocio con el espejo retrovisor? 
 

•  No solo anual,  
•  Debe ser mensual 
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¿Manejo mi negocio con el espejo retrovisor?   
ESTADO'DE'RESULTADOS

Real Meta Real Meta Real Meta Real Meta Real Meta
VENTAS 100$$$$$$$$$$$$ 120$$$$$$$$$$$$ 120$$$$$$$$$$$$ 144$$$$$$$$$$$$ 173$$$$$$$$$$$$ 207$$$$$$$$$$$$

COSTOS 80$$$$$$$$$$$$$$ 80$$$$$$$$$$$$$$ 100$$$$$$$$$$$$ 115$$$$$$$$$$$$ 130$$$$$$$$$$$$ 200$$$$$$$$$$$$

MARGEN'BRUTO 20$$$$$$$$$$$$$$ 40$$$$$$$$$$$$$$ 20$$$$$$$$$$$$$$ 29$$$$$$$$$$$$$$ 43$$$$$$$$$$$$$$ 7$$$$$$$$$$$$$$$$
MB% 20% 33% 17% 20% 25% 4%

GASTOS'ADMINISTRATIVOS'Y'
DE'VENTAS 30$$$$$$$$$$$$$$ 30$$$$$$$$$$$$$$ 30$$$$$$$$$$$$$$ 25$$$$$$$$$$$$$$ 20$$$$$$$$$$$$$$ 15$$$$$$$$$$$$$$

GA&V% 30% 25% 25% 17% 12% 7%

EBITDA 10-$$$$$$$$$$$$$$ 10$$$$$$$$$$$$$$ 10-$$$$$$$$$$$$$$ 4$$$$$$$$$$$$$$$$ 23$$$$$$$$$$$$$$ 8-$$$$$$$$$$$$$$$$
EBITDA% -10% 8% -8% 3% 13% -4%

Intereses
Impuestos

Depreciaciones
Amortizaciones

Utilidad'Neta

Enero Febrero Marzo Abril Mayo
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Hemos hablado de solo 1 reporte de la sección 
financiera. 
 
¿Que funciones tengo en mi empresa? 
 

•  Dirección General 
•  Finanzas 
•  Producción 
•  Mercadeo 
•  Investigación y Desarrollo. 
•  Mejora continua (TQM) 
•  Recursos Humanos. 
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El aprendizaje usando un simulador me 
permite: 
 

 
•  Practicar y entender los métricas de cada área 
•  Competir con otras empresas 
•  Construir estrategias de negocios y ejecutarlas 
•  Comparar los resultados de año con año vs metas 
•  Analizar los resultados para ajustar las estrategias 
•  Analizar a mi competencia 
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El aprendizaje usando un simulador me 
permite: 

 
 
•  Mejorar la dinámica del trabajo en equipo 
•  Entender las necesidades del cliente 
•  Comprender los principales indicadores financieros 
•  Abrir la mente con un modelo de negocio no familiar  
•  Generar la costumbre de realizar revisiones de 

negocio 
•  Utilizar el “benchmarking” para ajustar las estrategias 
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Funcionamiento del simulador de negocios 

 
 
 
 

Video Introducción al simulador  
5 minutos 
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!

1.- Principales KPI´s 

Por medio de este 
reporte el participante 
aprende la 
importancia de definir 
indicadores 
estratégicos (KPI´s) 
para su empresa, 
interpretarlos y 
compararlos contra 
periodos anteriores 
para tomar 
decisiones y ajustar 
su estrategia a las 
metas establecidas.!

!
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!

2.- Situación del 
mercado accionario 
 
El participante 
visualiza la tendencia 
del valor accionario de 
su empresa en 
funciona las 
decisiones que toma. 
 
También se muestra 
los prestamos que 
tiene la empresa, el 
costo de cada uno. 
 
Esta información es 
para todas las 
empresas, por lo que 
el participante pude 
conocer la situación 
financiera de su 
competencia para 
mejorar su toma de 
decisiones. 
 
!

!



Manejo de Negocios 

!

3.- Resumen 
Financiero 
 
Con este reporte el 
participante puede 
conocer y comparar la 
información financiera 
clave de su empresa 
vs el de su 
competencia. 
  
Por ejemplo el flujo de 
efectivo, las cuentas 
por cobra y cuentas 
por pagar, los 
prestamos a corto y 
largo plazo de cada 
empresa. 
 
Las ventas, el costo 
variable, los gastos 
administrativos y de 
ventas, la inversión en 
TQM y en Recursos 
Humanos.  

!
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4.- Análisis de la 
producción 
 
Este reporte es critico 
para entender el área 
de producción, pues 
muestra para cada 
empresa y para cada 
producto información 
vital.  
 
Unidades producidas, 
unidades vendidas, 
unidades en almacén, 
capacidad de 
producción, uso de 
1ero, 2do y/o 3er 
Turno.  
 
Costos de materia 
prima, mano de obra, 
margen bruto. 
 
Automatización de la 
planta, utilización de 
la planta.  

!
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!

5.- Análisis de 
mercado 

Este reporte se genera 
para cada uno de los 5 
segmentos de 
mercado. En este caso 
se muestra sólo el 
segmento 
TRADICIONAL. 

Muestra información 
clave para proyectar 
las ventas y el 
cumplimiento de las 
necesidades del 
cliente para el 
siguiente año.  

Muestra la 
participación de 
mercado actual, la 
calificación que el 
cliente da a nuestro 
producto.  

El conocimiento que 
tiene el mercado de 
nuestro producto y la 
disponibilidad para su 
compra.  

 

 

 
!



Manejo de Negocios 

!

6.- Participación de 
mercado en los 5 
segmentos. 

Este reporte es una 
agrupación de todos 
los productos en todos 
los segmentos de 
mercado. 
 
Muestra a los 
directores el tamaño 
de mercado que están 
cubriendo y el tamaño 
potencial para el 
siguiente año por 
segmento.  
 
Permite compararse 
contra la competencia 
para poder tomar 
decisiones según la 
estrategia establecida. 

!
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7.- Reporte del 
estado del área de 
recursos humanos 

Muestra al director de 
RH los indicadores de 
reclutamiento y 
capacitación y cómo 
estos incrementan la 
productividad de la 
planta.  

 

8.- Reporte del 
estado del área de 
Mejora Continua 
(Total Quality 
Management) 

El director de TQM 
puede identificar los 
diferentes programas 
de mejora continua en 
los que ha invertido y 
el impacto en la 
reducción de costos, 
ciclo de desarrollo de 
I&D e incremento de 
demanda y mejora en 
la cadena de 
suministro. 

!
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9.- Balance 
Financiero 

Reporte 
indispensable para 
conocer la posición 
financiera en 
liquidez y activos e 
inversiones y 
proyectar las 
inversiones del 
siguiente año 

 

10.- Reporte del 
flujo de efectivo 

Permite al director 
de finanzas conocer 
su liquidez en el 
tiempo y su 
endeudamiento, 
para proyectar las 
créditos del 
siguiente año e 
inversiones en TQM, 
RH y maquinaria.  
Un flujo positivo de 
dinero da una mejor 
calificación 
accionaria y valor de 
mercado. 

!
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11.- Estado de 
resultados. 

El principal reporte 
financiero que 
revisan todos los 
directores para 
conocer el 
desempeño de la 
empresa, compararlo 
contra el periodo 
pasado y contra las 
metas establecidas. 
 
Conociendo las 
variaciones el 
director en cada una 
de sus áreas puede 
tomar decisiones 
para hacer mas 
eficiente a la 
compañía. 
 
Al conocer los 
márgenes brutos y 
utilidad neta por 
producto permite 
afinar las estrategia. 
 

!



Simuladores 

•  Competencia en mercados: 

•  Nacionales 

•  Internacionales 
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www.idemesis.com	  
	  

www.capsim.com	  	  



Sub título 

GRACIAS !!!! 
 
 


