Como hacer
proyecciones
financieras
Modelando tu
margen grueso.

¿Por qué necesito un
modelo financiero?
Todos queremos tener una compañía que
crece mes a mes.
El primer paso para lograrlo, es tener un
plan de negocios.
Y tu modelo financiero, es el detalle de las
actividades que has planeado para lograr
el éxito de tu empresa.

Paso 1

Identifica tu unidad de venta, la unidad más pequeña
que puedes vender.

Paso 2

Identifica tus canales de venta y cuantas unidades de
ventas puedes lograr a través de cada uno de ellos.

Modelo financiero:
Paso a paso

Paso 3

Identifica el costo de cada unidad de venta.

Paso 4

Identifica tu precio por unidad.

Paso 5

Modela tus ingresos brutos.

Paso 1: Define tu
unidad de venta

En nuestro primer paso, vamos a definir tu
unidad de venta.
Una Unidad de Venta, es la cantidad mínima
de producto o servicio que puedes vender a un
cliente.
Como empresario, es importante que conozcas
tu unidad de venta, ya que es esta la que te
proporcionará la base para proyectar tus ingresos.

¿Cúal es tu solución
para el mercado?

Producto

¿Cúal es la unidad más
pequeña que puedes
vender?

Mi Unidad de
Venta es:

Ejemplos

Esto va a depender
de como ofreces tu
producto a tus clientes

Cantidad
mínima de venta

1 Botella, 1 Caja,
100ml, 1 plato,
1 Barril
1 hora de asesoría

Hora
Servicio

Proyecto

Hora

1 hora hombre

Mensualidad

Mes

1 mes de suscripción

Transacción

Transacción

1 operación de venta
1 operación de pago

Paso 2: Modela tus
canales de ventas
Nuestro segundo paso incluye definir y
modelar tus canales de venta.
Tus Canales de Venta son aquellos a través
de los cuales das a conocer tu producto o
servicio, lo ofreces, y realizas ventas.
Como empresario, entender tus canales de
venta, como funcionan y que costos conllevan
te permitirá modelar el proceso de adquisición
de clientes, y el impacto financiero de estas
actividades.

Mercadeo

Comercial

Ventas

Actividades para
atraer clientes:

Conversaciones con
potenciales clientes

Contratos, acuerdos
comerciales, etc

- Pauta
- Diseño de piezas

- Equipo de comerial
- Call center

- Contratos
- Mensajería

costo
2 Establece
de actividades

- Costo por pauta
- Salarios mercadeo

- Salarios comercial
- Costo call center

- Fees legales

3

- Costo por lead

- Costo por propuesta
- % propuestas/leads

- % Unidades vendidas/
propuestas
- Costo por cliente

1

Define actividades
de ventas

Establece métricas

Paso 3: Identifica tus
costos de venta

En el tercer paso, identificamos los costos de
ventas asociados a tu producto o servicio.
El Costo de Venta, es el valor que pagas a tus
proveedores por sus productos o servicios para
en turno venderlos a tus clientes.
Como empresario, debes conocer con mucha
precisión tus costos de venta, ya que de esto
depende que tu operación sea rentable.

Productos Considera:

¿Qué vendes?
Servicios

¿Cómo sé si es un
costo de venta?

Considera:

- Costo de productos
- Empaques
- Costos de envío
- Costos de recibir pagos
- Costo de personal que ejecuta el servicio
- Costo de la transacción
- Costos tecnológicos derivados del uso
- Costos de recibir pagos

Si

¿Si no vendo
nada, mi costo
es cero?

No

No

¿Si vendo el doble, mi
costo es el doble?

Si

Es un coso
de venta

Es un gasto

Paso 4: Identifica tu
precio de venta

Ahora que has identificado tu unidad de venta,
establece cuánto cobras a tus clientes por cada
una de estas unidades.
El Precio de Venta, es el valor que esperas
recibir de tus clientes por cada unidad, sin incluir
impuestos como el IVA.
Establecer tu precio de venta no siempre es
fácil, es un proceso que tomará validación y
posicionamiento en el mercado.

Paso 5: Modela tu
Utilidad Bruta
Ahora que has identificado los valores
relevantes para tu operación, deberás ingresarla
en tu modelo financiero para visualizar cómo se
desempeñará en el tiempo.
Tu Utilidad Bruta es la ganancia que retiene la
empresa al restar los costos de venta de
sus ingresos.
Como empresario, conocer tu utilidad bruta te
permitirá entender qué acciones debes tomar
para hacer tu empresa más rentable.

Paso 5:
Modela tu
Utilidad Bruta
Tu modelo debería verse similar
al de esta imagen. Puedes usar
el modelo en el link abajo para
ayudarte a inicia.Puedes modificar
las celdas en azul si deseas hacer
variaciones en el tiempo.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pSC7v0USf-r3JjtHX1caRk6xje7mZ5gzhyvEAoV65Cc/edit

Somos la plataforma única de servicios legales, contables y de
nómina que libera a las startups de las tareas del back office y les
permite enfocarse en crecer, ser más innovadoras y desarrollar su
potencial.
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