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¿COMO MANEJAR LAS FINANZAS DE MI BODEGA?

Mejorando Mi Bodega
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La situación es difícil pero

tenemos que salir de 
esta.. Salimos juntos porque

podemos, porque lo 

necesitamos … 

¿Qué necesitamos?

• Liderazgo

• Ganas de cambiar

• Enfoque obsesivo en la atención de 

nuestros clientes

Primera recomendación de este 
día

Sin finanzas no hay posibilidad de 

éxito, no es una alternativa no 

hacer finanzas.

1
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¿Qué significa hacer 
finanzas?

1 Hay que ser 

ordenados

2 Hay que medir

3 Hay que crecer
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Haciendo
finanzas

Ingresos1

Costos2

Gastos3

Resultados del Negocio4

… bueno, hay ver cuanto

queda, esto es un tema

del día a día, hay días

buenos otros no lo son 

tanto.
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• Definimos categorías a vender

• Definimos mix de categorías

• Precio 

• Volumen

• PxQ

• Desarrollamos promociones y 

ofertas para mis caseros 

• Variables importantes: Precio y 

Volumen

Bebidas
(botellas)

Abarrotes
(Kilos)

Limpieza
(Bolsas)

Educación

Alimentos Frescos 

Frutas y Verduras

Otros

35%

20%

20%

15%

10%

100%

S/. 1.00 200 S/. 200.00 S/. 800.00

S/. 3.00 50 S/. 150.00 S/. 600.00

S/. 5.00 20 S/. 100.00 S/. 400.00

S/. 2.00 15 S/. 60.00 S/. 240.00

S/. 0.50 100 S/. 50.00 S/. 200.00

Precio U Cant
Facturación

Semanal
Facturación

Mensual

S/. 2,240

Cómo hago mi 
presupuesto
de Ingresos?

Hay que ser ordenados 1
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Cómo hago mi 
presupuesto
de gastos y costos? Semana 1

Semana 
2

Semana 3 Semana 4 Total Mes

Pago a 

personal de 

Tienda

Pago a 

personal 

delivery

Alquileres de 

Local

Alquieler de 

unidad de 

transporte

Implementos 

de seguridad

Servicios de 

Luz / Agua

Implementació

n de tiendas

Ahorro

Costo de lo 

vendido

TOTAL DE 
GASTOS

COSTO 

1. Pago a proveedores 

GASTO
1. Visto la bodega para generar impulso de compra 

2. Contrataré personal / Sueldos (el tuyo es importante)

3. Usaré unidades de transporte para entrega a dom

4. Cuánto me cuesta el alquiler

5. Cuánto invertiré en seguridad 

6. Cuánto me cuesta los servicios básicos 

Hay que ser ordenados1

• No entran los pagos a tus proveedores

• No entran tus inversiones
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Hay que ser ordenado
Este es tu primer indicador SEMANAL

INGRESO

Ingresos por la 

venta de 

mercadería

COSTO

Lo que te cuesta 

la mercadería 

que vendiste

MARGEN BRUTO

¿ Cuál es tu 

margen ?

GASTOS

Gastos regulares

>=-

Hay que medir2
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Hay que medir

Tienes que llegar a tu margen operativo

MARGEN BRUTO
Ingresos -Costos

GASTOS MARGEN 
OPERATIVO

=-

• De acá sale

• Pago de 

impuestos

• Pago de 

intereses

• Tu crecimiento, 

tu sueño

2
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Hay que
medir

Hay que medir. 

No es un tema

de ingresos, es

un tema de 

rotación y 

margen.

2 Son tus productos 

estrella, búscalos

Hay que identificarlos 

y no volver a 

comprarlos
M

ar
ge

n

Rotación

Mayor

Menor

Menor Mayor

Son el 

secreto de

tu éxito

Son tu 

razón de 

ser

Los tienes que tener 

porque intentando 

encontraras tus 

productos estrella

Los tienes que tener, 

asegúrate de tener una 

reposición constante
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Hay que
crecer
inversiones inteligentes

3
Algunas ideas de buenas inversiones:

• Disposición de productos. 

• Cumplimiento de protocolos. 

• Rapidez de atención. 

• Servicios complementarios a 

nuestros clientes.

• Información de nuestros clientes. 

• Reputación con nuestros

proveedores. 

• M2 disponibles para la venta: 

1. La segunda bodega? 

2. Minimarket? 

3. Supermercado? 

Es inteligente si vino de tu 

clientes y si logra un impacto 

en:

• Rotación
• Margen
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¿Qué significa hacer
finanzas?

Lo simple es maravilloso

Hay que ser ordenados

Hay que medir 

Hay que crecer
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Taller
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Reflexionemos juntos
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Preguntas

¿Cuántos saben el monto

exacto que perdieron o 

ganaron? 

¿Cuántos pueden decirme con 

certeza si ganaron o perdieron en el 

mes de Agosto? 
Estoy seguro que 

gané o perdí
No lo sé

Tengo el 

número
No lo sé
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Hay dos 
Opciones en los
Negocios

Creer, suponer.1
Ordenar y calcular.2

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.generadormemes.com%2Fmeme%2Fg8due7&psig=AOvVaw2q0rTG7u02y1fqlP3RN0AT&ust=1591933529260000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjCg9_s-OkCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.generadormemes.com%2Fmeme%2Fx4ch83&psig=AOvVaw2q0rTG7u02y1fqlP3RN0AT&ust=1591933529260000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjCg9_s-OkCFQAAAAAdAAAAABAD
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GESTIÓNPRESUPUESTONECESIDADES PLAN

¿ Qué veremos en el taller? 

CLIENTE

Veremos el bosque y luego nos enfocamos en las finanzas



18

¿Cómo inicia todo 
negocio?

Escuchando al cliente y

Escribiendo nuestro PLAN
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Modelo de negocio
simplificado

MI  NEGOCIOPROVEEDORES

CLIENTE

COMPETENCIA
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Abarrotes Bebidas de 

ISM
Loa Artículos de 

limpieza

Útiles 

escolares
Frutas y 

Verduras

Si lo sabes… entonces… 
¡conoces a tu cliente!

¿Sábes que se vende más en tu Negocio?
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Si lo sabes… entonces… 
¡conoces a tu cliente!

Siempre A veces NoMuy pocas 

veces

¿Tus clientes te piden DELIVERY?
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MI PLAN

Venderé las siguientes categorías: Bebidas (Sobre todo de las marcas 

de ISM ☺ ), abarrotes, Limpieza, verduras y frutas y otros varios.

En mi bodega el 35% del espacio lo ocuparán la bebidas.

Le venderé a todos mis vecinos 4 cuadras a la redonda.

Mis precios serán mejores que los de mi competencia vecina

Realizaré promociones 2 veces al mes en coordinación con mi ejecutivo 

de ventas de ISM (Lanzaré Loa 2.5 Lt + Kris 450 a S/. 3.00 para que mis 

caseros me compren más)

Le daré a mis clientes la mejor atención (quiero que se sientan seguros 

en mi tienda y tomaré todas las medidas del caso contra el COVID)

Realizaré atención online, me contactarán por el wasap y le enviaré su 

pedido con Juan usando la bicicleta que tengo en casa (pero tendré 

que pagarle a mi vecino para que me instale una canastilla en la bici)

Ahora… 
escribimos
NUESTRO PLAN
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¿Cómo pasar del plan al 
presupuesto?

Calculamos nuestros 

INGRESOS y GASTOS en un 

PERIODO DE TIEMPO
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HERRAMIENTAS PARA 
REGISTRAR

PASIÓN Y DISCIPLINA

FACTURAS

BOLETAS
IN

G
R

ES
O

S
G

A
ST

O
S
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TOTAL DE GASTOS

Pago a personal de 

Tienda

MI SUELDO 

Pago a personal delivery

Alquileres de Local

Alquieler de unidad de 

transporte

Implementos de 

seguridad

Servicios de Luz / Agua

Implemeetación de 

tiendas

Pago de Préstamo

AHORRO

UTILIDAD 

MARGEN OPERATIVO

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Total Mes

MARGEN BRUTO

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Total Mes

COSTO

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Total Mes

Ingresos Totales por 

Ventas

Ingreso de Capital

Ingreso de Préstamo F

Ingreso de préstamos 

Banco

TOTAL DE INGRESO

Facturado

Ingreso - Costo

Costo de lo Vendido

MARGEN DE MI NEGOCIO
(Margen Bruto – Gasto 

Operativo)

GASTO OPERATIVO
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¿Cómo sé si mi negocio es 
rentable en la ejecución?

• Registrar +

• Controlar + 

• Gestionar +
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TIP’s Finanicieros
Generales
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1. Separa tus finanzas personales de las 

finanzas de la empresa

2. Elabora proyecciones financieras y 

presupuestos

3. Realiza un cronograma de pagos y compras

4. Elimina Gastos Innecesarios

5. Evita las compras innecesarias

6. Ten siempre una reserva de efectivo (para 

imprevistos)

7. Cuando requieras financiamiento externo, 

evalúa alternativas

8. Piensa en el largo plazo pero actúa en el 

corto plazo

9. Explora nuevas oportunidades

10. Evalúa siempre tus finanzas (haz un corte 

semanal)
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Reflexión
final
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Saber QUÉ y CUÁNTO vender

En un periodo de TIEMPO

Saber cuánto gastar

¿Son importantes las 
finanzas?

“Lo que no se mide, no se puede mejorar”

TODO LO ANTERIOR SIN PASIÓN …. SE APAGA

“ El éxito es el resultado de la pasión”

Las finanzas nos ayudan a Planificar nuestro negocio en el 

corto y mediano plazo.

Un SUEÑO sin PLAN --> Una buena idea

Un PLAN sin PRESUPUESTO (META) --> Poesía

Un PRESUPUESTO sin CONTROL Y GESTIÓN --> Un cuadro sin 

movimiento

EMPECEMOS POR UN PRESUPUESTO REAL Y ALCANZABLE 



Visítanos en:

¡Gracias!


