
NÚCLEO SECTOR
COMERCIO Y SERVICIOS 

Estos consejos financieros para PYMES pueden ayudarle a sobrellevar la crisis sanitaria 
del COVID-19. Es importante destacar que la aplicación de estrategias debe ser 
interdisciplinaria de esta manera se realizan ajusten a nivel interno de la organización 
y no solo en una dependencia de la empresa.

FODA: 1
Determine F=Fortalezas 
O=Oportunidades 
D=Debilidades A=Amenazas 
tanto a nivel interno como 
externo de la empresa. Esto 
para potenciar sus 
oportunidades y fortalecer las 
oportunidades de mejora.

Punto de Equilibrio: 2
Busque igualar el monto de los 
ingresos versus lo gastos para 
obtener el punto mínimo 
aceptable, de esta manera 
puede establecer tácticas 
mensuales que le permitan 
cumplir con su objetivo. Ninguna 
empresa puede sobrevivir un 
largo periodo sino logra el 
equilibrio financiero.

Flujo de Caja: 3
Una vez determinado el FOFA y 
el punto de equilibrio es 
necesario controlar los flujos de 
ingresos y egresos de efectivo 
de manera mensual; lo que 
anticipa la toma de decisiones 
financieras o esfuerzos de venta.

Análisis de Activos: 4
Valore cuáles activos son 
indispensables para el 
funcionamiento de su negocio, 
aquellos que son innecesarios 
podría venderlos para aumentar 
la liquidez y mejorar el punto de 
equilibrio.

Capital de trabajo: 5
Determine los niveles óptimos 
de las cuentas de efectivo, 
inventarios, cuentas por pagar y 
cuentas por cobrar.

Escenarios Financieros: 6
Anticipe diversos escenarios 
para su negocio e identifique 
cuál es el desempeño óptimo 
para aprovechar proveeduría, 
operaciones, e investigación y 
desarrollo.

Proyección de ventas: 7
Ajuste las ventas, operaciones y 
los planes de negocios al 
entorno actual.

Ahorro: 8
Planifique los gastos y evite los 
innecesarios para no afectar la 
liquidez.

Obligaciones a 
corto plazo: 9

Negocie con los proveedores 
ampliaciones en las fechas de 
pago y cumpla con las 
obligaciones tributarias.

Financiamiento: 10
Recurra solo en caso necesario a 
los financiamientos disponibles, 
o apóyese en los planes del 
gobierno.

Factoreo [descuento 
de facturas]: 11

Alternativa opcional de 
financiamiento mediante la cual 
se obtiene el dinero de 
inmediato, cuando una entidad 
financiera le cancela una factura 
de un tercero y cobra una 
comisión..

Modelo de negocios: 12
Utilice las Tecnologías de 
Información y Comunicación 
(TIC) para mantener la clientela y 
atraer nuevos clientes o bien 
realizar las transacciones 
financieras de forma ágil.


