
Administración

¿Cuánto gastaste en impuestos los últimos 6 meses?

¿Cuál es el porcentaje de los sueldos dentro de los egresos totales?

¿Hay margen para invertir en publicidad?

¿Cuál es la rentabilidad mensual? ¿Cuál es la rentabilidad anual?

¿Cuál es el presupuesto de publicidad asignado a cada producto?

¿Cuál es el monto de tus gastos totales mensuales?

¿Cuál es el monto de tus inversiones totales mensuales o anuales?

¿Separas las finanzas personales de las del emprendimiento?

¿Haces un registro de todo ingreso y egreso?
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Un primer paso importante para dar inicio a la Administración, es que puedas diferenciar 

las finanzas personales de las del emprendimiento. Para eso, te recomendamos usar 2 

planillas que podrás descargar para empezar a usar. Las veremos a lo largo de este curso.

Registrar y ordenar los egresos e ingresos del emprendimiento permitirá conocer la 

situación actual en términos económicos y cuantificables, lo que dará inicio a que 

posibles proyecciones.

Ejemplo

Registraste todos los ingresos y egresos del mes siguiendo una determinada 

clasificación para cada concepto.

Al analizar la información, identificas que el 70% de las ventas realizadas vinieron de 

redes sociales y que el 15% de los egresos totales corresponden a inversiones en 

campañas publicitarias para redes sociales.

A) Si subís la inversión un 5% en campañas publicitarias, ¿subirán las ventas en la

misma proporción?

B) Si bajas la inversión en campañas publicitarias pero haces descuentos en redes

sociales, ¿mejorarás la rentabilidad?

Responder esas preguntas implica comenzar a hacer algunas proyecciones.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1U6v8S3vegYxD9viEWVJ_01SbvbsM8SWs/edit?rtpof=true&sd=true
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En términos simples y concretos, en este curso 
verás la manera en que podes registrar todo tipo 
de gasto, ingreso e inversiones para conocer en 

detalle tu emprendimiento: saber en dónde 
estás teniendo más gastos, en qué parte venís 

teniendo mayores egresos en los últimos meses, 
como también comparar esa información con la 

resultante del área comercial.
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     En primera instancia, tendrás que definir cuáles son las categorías de gastos que 

tenes actualmente. Algunos ejemplos son: alquiler y servicios, impuestos bancarios, 

servicios, sueldos, contaduría, entre otros. 

     Una vez definido cada una de esas categorías, avanzas con identificar los gastos que 

tengas dentro de cada categoría. Veamos un ejemplo:

Siguiendo ese ejemplo, te invitamos a que vayas detallando todo tipo de gasto que 

identifiques dentro de tu emprendimiento. Luego avanzaremos con clasificarlos.

Tabla 1. Ejemplo I de registro Administación.

 Fuente: elaboración propia (2022)
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     Una vez que hayas identificado cada gasto, podemos avanzar con definir 

las categorías de los mismos.
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Categorizar los gastos te permitirá, por ejemplo, 
identificar el porcentaje de un determinado 

gasto dentro de la categoría general.

     Siguiendo con el ejemplo de la tabla, al categorizar los gastos tal vez identifiques 

que el 27% de los gastos totales mensuales corresponden a Servicios Adicionales y te 

resulta un número elevado.

     Dentro de la categoría Servicios Adicionales notas que el 60% corresponde al 

Servicio de Videoconferencias y decidís darlo de baja o reemplazarlo por alguna otra 

compañía que tenga tarifa más económicas.

     Es así como lograrás conocer en detalle la operativa de tu emprendimiento y, de 

esa manera, definir estrategias que busquen la rentabilidad sostenible.

     Al terminar este cursado, te compartiremos una planilla de guía con posibles 

conceptos de gastos, inversiones, ingresos y categorías de los mismos.

Tabla 2 Ejemplo II de registro Administación.

 Fuente: elaboración propia (2022)
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     Una vez que hayas terminado con ese labor, podrás comenzar a cruzar los datos para 

analizar tus números. ¿Qué significa esto?

     Podrás hacer dos cohortes al año siendo 1 semestral (cada 6 meses) caso de que el 

análisis tenga información recopilada de un determinado período, te sirva para tomar 

decisiones a cambios a realizar, y luego comparar los siguientes resultados de acuerdo a 

tus decisiones tomadas. 

     Ese análisis te permitirá conocer los gastos totales de cada categoría de gastos, y 

saber la participación de cada categoría dentro de los gastos totales.

     Nuevamente, tal vez identifiques que una categoría particular está teniendo 

números más altos de los que debería, o te gustaría, entonces podrás analizar en 

detalle qué está pasando.

     Mismo ejercicio lo podrás hacer con el segundo período del año (Julio - Diciembre) 

para luego comprar la evolución que tuvo cada categoría en ambos semestres.

     También lo podrás hacer mes a mes, y de la combinación que te sirva.

Tabla 3. Ejemplo III de registro Administación.

 Fuente: elaboración propia (2022)
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Estas actividades te permitirán empezar a tener 
un registro y orden respecto a tus gastos los 

cuales deberán analizarse junto a los ingresos 
para, finalmente, evaluar tu saldo neto; es decir, 
ese saldo que tenes disponible luego de haber 
afrontado todos los gastos existentes gracias a 
los ingresos correspondientes del mismo mes.

• Ingresos

     Toda venta realizada como también intereses generados de herramientas financieras 

como plazos fijos.

     Si el emprendimiento tiene alguna mobiliaria u otros productos que no hacen a la 

actividad principal pero son activos (agendas, merchandising, celulares, etc.) y son 

vendidos por falta de uso, renovación u otro motivo, también es considerado un ingreso.

• Egreso

     Todo gasto que el emprendimiento haga.

• Inversiones

     Si bien son salidas de dinero, no son gastos y su registro debe ser de manera 

diferenciada a los gastos.

     La compra de mercadería para vender así como insumos y maquinaria para 

producir implica una inversión ya que se espera que generen ganancias (ingresos) 

luego.

     Dividir los gastos de las inversiones te permitirá llevar registro del capital del 

emprendimiento.

Aclaraciones
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Capital

     El capital refiere a todo valor cuantificable que es propiedad del emprendimiento:

• Dinero en cuentas bancarias

• Dinero en billeteras digitales

• Dinero en cheques a cobrar

• Dinero en efectivo

• Mercadería en stock

• Herramientas, maquinaria, insumos

• Mobiliario

• Sistemas de software patentados

• Marca registrada

• Vehículos

• Computadoras, celulares

     Conocer el capital del emprendimiento es una aproximación a saber cuánto vale 

tu emprendimiento.

     Además, puede que un determinado mes tengas saldo negativo (los gastos 

fueron mayores a los ingresos) pero el capital haya aumentado. Esto significa que 

tuviste un egreso de dinero para hacer alguna compra particular que aporta al 

capital del emprendimiento.

     El registro y seguimiento del capital también debe ser de manera mensual.

Deberás llevar un control del costo de cada compra que hagas. Si compras 

mercadería para vender y al cerrar el mes no vendiste todo implica que, para el 

próximo mes, tenes un capital a liquidar. Tendrás que saber cuánto vale ese capital 

y, para ello, deberás haber registrado el costo de la compra. 

     Recomendamos que el capital lo hagan en una moneda estable como el Dólar.
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     A medida que vayas ejercitando la actividad de registrar todo ingreso y egreso, 

irás analizando los datos que arrojan las planillas.

     Uno de los posibles e interesantes análisis que podrás hacer es conocer la 

rentabilidad que tiene cada producto del emprendimiento según la inversión en, 

por ejemplo, publicidad.

     De esa manera, podrás analizar qué tan eficiente viene siendo la publicidad 

realizada para cada producto, o para cada categoría de producto, en base a los 

ingresos que te genera.

     Para lograr completar esos datos, será necesario que previamente lleves un 

registro de las ventas realizadas divididas por cada producto, como también el 

detalle de los gastos e inversiones.

     Luego irás configurando los diferentes análisis comparativos según la 

información que estés necesitando y buscando. 

     Ese ejercicio te permitirá, también, empezar a identificar cuáles son los 

indicadores que podrás ir desarrollando para evaluar el rendimiento y evolución de 

tu emprendimiento.

Tabla 4. Ejemplo IV de registro Administación.

 Fuente: elaboración propia (2022)
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Tablas y planillas a disposición

Administración

Registrar y categorizar todo ingreso y egreso.

Ventas

Registrar toda venta realizada categorizando según cada producto y/o grupo de 
productos.

Compras

Registrar toda compra realizada para conocer el costo al momento de la 
compra. Esto te servirá para completar el capital.

Capital

Hacer seguimiento del capital del emprendimiento, la cual se compone de 
resultados obtenidos mediante las planillas previas mencionadas.

Actualmente hay sistemas de gestión que 
permiten reunir todas esas planillas, y varias 

más, en un solo lugar. Dan análisis y resultados 
automáticos como también seguimientos 

personalizados.
Antes de pasar a esos sistemas, lo importante es 

que adquieras el hábito de registrar, analizar y 
proyectar para, además, vayas conociendo en 
detalle la operativa de tu emprendimiento y 

luego sea más sencillo saber qué sistema 
contratar




