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¿Cómo reinvertir 
de manera eficiente 

para crecer? 



¿Cuánto puedo y en qué debo re-invertir en mi negocio?

¿Qué es un estado de pérdidas y ganancias? ¿Cómo se construye?

¿Qué aprenderemos hoy?



Desmenucemos la pregunta juntos

¿Tengo dinero y para re-invertir?

¿Cuánto invertir? ¿Si tengo S/. 10 de ganancia, cuántos soles invertir?

¿Dónde invertir? ¿En qué invertir?

Repaso lógico para negocios (Siempre mira el riesgo y potencial)
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¿Cómo reinvertir de manera 
eficiente para crecer?

Re-invetir Crecer

Eficiente

Imagina que vendes S/. 10,000 al mes y HOY tienes 

S/.6,000 en tu caja o la cuenta bancaria de tu negocio. 

¿Lo re-inviertes?
¿SI ó NO?



DEPENDE…..



¿Tengo dinero para
RE-INVERTIR?

Re-invetir

Eficiente

¿Inviertes tus S/.6,000? 

Resultado +

Resultado -

Requisito básico

Mantén ordenadas 

tus cuentas

S/. 3,000

S/. 10,000

S/. 6,000

S/. 4,000

S/. 1,000

S/. 3,000

Conclusión 1: 

• Revisa tu EERR. Lo que tienes en caja no es tu ganancia siempre 

S/. 6,000 < S/. 3,000

• Solo tienes para invertir S/. 3,000

Crecer



Eficiente

Crecer

¿Tengo dinero para
RE-INVERTIR?

S/. 3,000

¿Cuánto?

Re-invetirResultado +

Resultado -

Requisito básico

Mantén ordenadas 

tus cuentas

Fondo de 
Emergencia

Disfruta tus 
resultados

Re-invierte



¿Lo invierto todo?

S/. 10

¿Cuánto?

S/. 3,000

¿Cuánto?

1. Fondo de Emergencia: Ahorra todos los meses hasta alcanzar un mínimo de 3 meses de tus

ventas para afrontar cualquier desastre natural / económico / pandemia (20%-30% mensual)

2. Disfrute sus resultados: Vacaciona, disfruta con tu familia (10%-20% mensual)

3. Re-invierte: Al iniciar tu negocio (70% al 50% mensual)

Conclusión 2:

Separa tu Utilidad en 3 bloques. A mayor madurez de tu negocio menos necesidad de reinvertir tus

ganancias

S/. 600 S/. 300 S/. 2,100

Re-invierteFondo de 
Emergencia

Disfruta tus 
resultados

S/. 2 S/. 1 S/. 7

Re-invierteFondo de 
Emergencia

Disfruta tus 
resultados



¿Cómo RE-INVERTIR? 
¿EN QUÉ?

Negocio 
Actual

Todavía hay Potencial?

Nuevos 
Negocios

Que riesgos hay? 
Tengo el Conocimiento 

para esta nueva 
aventura?

Crecer

Eficiente

Re-invetir
S/.2,100

PLAN

Resultado +

Resultado -

Requisito básico

Mantén ordenadas 

tus cuentas



Crecer

Eficiente

Negocio 
Actual

Todavía hay 
Potencial?

Re-invetir
S/.2,100

¿EN QUÉ invierto 
mis S/. 2,100?PLAN

1. Personas: Busca el mejor 

talento para las ventas y el 

control costos

2. Capacitación para ti y tu equipo

3. Marketing para Negocio –

Diferenciate por tu servicio e 

imagen y Promociones al cliente

4. Infraestructura-Necesidades 

reales que potencien tus ventas

5. Sistemas, puedes comenzar por 

llevar tus cuentas en excel

6. Nueva sede?

7. Un nuevo negocio?



Conclusión 3:

Siempre tienes que tener un plan de inversion. 
Busca las inversiones de alto impacto en las 
ventas y la gestion de costos



Conclusiones / Recomendaciones

Revisa tu EERR. Lo que tienes en caja no es tu ganancia siempre

Separa tu Utilidad en 3 bloques. A mayor madurez de tu negocio menos

necesidad de reinvertir tus ganancias

Siempre tienes que tener un plan de inversion. Busca las inversiones

de alto impacto en las ventas y la gestion de costos

1

2

3



Esquema 
lógico para hacer negocios

• Re-invetir

Ordenadas 
las cuentas

Fondos 
Propios

Financiamiento 
Bancos

• Eficiente

Negocio 
Actual

Todavía hay Potencial?

Nuevos 
Negocios

Que riesgos hay? 
Tengo el Conocimiento 

para esta nueva 
aventura?

• Crecer

PLAN

Disfrutar = 

Compensación = Ahorro para TI

Fondo de Emergencia = 

3 meses de venta, por si las moscas

Inversión = 

cada 6 meses u Oportunidades

¿Donde?

Personas-los mejores vendedore /control costos

Capacitación

MKT Negocio – Diferenciase por tu servicio e 

imagen

Promociones al cliente

Infraestructura-Necesidades reales

Sistemas 

Nueva sede?

Costo
Precio

Resultado +

Resultado -



¿Qué es un Balance General? y ¿Para qué sirve?

¿Qué es un estado de pérdidas y ganancias? 

¿Cómo se construye?
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Primera recomendación de este 
día

Sin finanzas no hay posibilidad de 
éxito, no es una alternativa no 
manejar mis finanzas.

¿Qué 
necesitamos?



¿Cuál es la 
importancia 
de manejar 
nuestros 
estados 
financieros?



IMPORTANCIA  DE LOS EEFF

Permiten visualizar los

recursos de una empresa

Decisiones Racionales 

Cualidades
• Relevante
• Confiable
• Oportuna
• Útil
• Comparativa



¿Qué tipo 
de negocio 
manejo?



Persona Natural         vs              Persona Jurídica

Una persona natural puede ejercer cualquier 
actividad económica, ser el conductor de su 
propio negocio y es responsable del mismo

Una persona jurídica es una entidad 
conformada por una, dos o más personas que 
ejercen derechos y cumple obligaciones a 
nombre de la empresa 

Cuando vas a iniciar negocios pequeños como 
bodegas, juguerías, peluquerías, zapaterías, 
bazares

Realizan actividades que están comprendidas 
en el RUS, tus clientes son generalmente 
personas

Cuando necesitas mayor reputación en el 
mercado y quieres tener clientes más 
importantes

Necesitan acceder a créditos o préstamos 
bancarios

Afectan los fondos de la empresa no los fondos 
personales



¿Cuál es el tipo ideal para tu empresa?

E.I.R.L empresa 
individual de 

responsabilidad 
limitada

S.R.L Sociedad 
comercial de 

responsabilidad 
limitada

S.A.C. Sociedad 
anónima cerrada

Si no tienes socios

Si quieres una sociedad familiar

Si deseas una sociedad familiar o 
con varios amigos



¿Cuál es el 
balance de 
mi negocio?



ESTRUCTURA DEL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El Estado de Situación Financiera se compone de tres partes fundamentales:

–Activos

–Pasivos

–Patrimonio.



Actividades de Operación

Cobranza clientes

Pago a Proveedores 

Gastos de Operación 

Pago de Impuestos 

Aumento/Disminución Actividades de Operación

Actividades de Inversión 

Compra/Venta de Maquinarias/Inmuebles/Equipos

Aumento/Disminución Actividades de Inversión

Actividades de Financiamiento

Endeudamiento a Corto/Largo plazo 

Pago de Dividendos 

Préstamos de accionistas 

Aumento/Diminución Actividades de Financiamiento 

Aumento/Disminución de Efectivo neto   (AO + AI + AF) 



¿Cómo 
saber si mi 
negocio es 
rentable?



Taller de EEFF en Excel



Preguntas y
consultas



¡Tu opinión es muy importante!

Completa la breve encuesta que te 
hemos compartido por el chat.

¡Solo te tomará 1 minuto!

Link de encuesta

https://forms.gle/PiEszfgEXhVgp6jJ9

https://forms.gle/PiEszfgEXhVgp6jJ9


Inscripciones abiertas

¡Programa de formación gratuito, con certificado de 
Centrum!

../Video de invitación al programa_MejorandoMiBodega2022-1.mp4


Próximos temas

26 de Mayo 2022



GRACIAS


