
Cuentas claras,        
     empresa sana

Controlar los gastos es un reto constante para los empresarios PyME. 
No existe una fórmula que aplique a todas las empresas, pero sí podemos 
crear un método a la medida de nuestras necesidades.

¿Cómo empezamos? Analiza a detalle los procesos de tu negocio día a 
día y encuentra las áreas de mejora.

Conoce la historia de Pablo para inspirarte.

Mejora tus �nanzas, reduce costos y construye una 
empresa sana.

Acciones con impacto

Observa tu entorno, busca ideas 
e identi�ca una acción a realizar.

Analiza los que son indispensables, 
los que no y detecta los que 
puedes modi�car.

Pablo detectó algunos gastos por 
reducir, pero no quedó convencido.

'

Crea tu estrategia para reducir costos 
y llevar cuentas claras. 

Revisó, uno por uno, los gastos 
de un mes y los dividió en 4 
grupos.

Fijos: lo que necesita para operar
Variables: comisiones por venta 
Extraordinarios: reparaciones 
Ocultos: compra de materia 
prima de urgencia

•
•
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“Los gastos van en 
aumento.”

Pablo pidió consejos a sus colegas, 
buscó información y vió tutoriales.

“Necesito registrar 
todos mis gastos y 

crear una estrategia”.Pablo lleva más de tres años con su panadería. Su negocio ya 
es rentable y su equipo ha crecido, pero estos últimos meses 
sus ingresos por ventas han estado estancados y...

¿Qué gastos son 
indispensables?

Martha, la dueña de una cremería del 
rumbo, llegó a ofrecerle leche y huevo de 
un productor local. Pablo aceptó la oferta. 

“Ahora entiendo, no solo 
son los gastos sino el 

modo en que hacemos 
las cosas cada día”.

Pablo y su equipo observaron a detalle sus procesos 
y productos para detectar posibles acciones.

“Vamos a sustituir la caja de 
plástico de los pays y 

gelatinas  por una canastilla 
de cartón. No solo es más 

barata, también es amigable 
con el ambiente”.

“Además, 
disminuiremos los 

residuos de cada día y 
asumiremos nuestra 

responsabilidad con la 
comunidad”.

Marco, el panadero, propuso planear y 
mejorar el abastecimiento para no comprar 
más de lo necesario y evitar el desperdicio.

“De paso, 
mejoramos la 

calidad de nuestro 
producto”.

“Con el dinero que 
ahorremos 

compraremos un nuevo 
horno que consuma 

menos gas”. 

Registra todos tus gastos 
durante un mes.

Compártela con tus colaboradores 
y pongan en marcha la acción 
desde ya.

¿Quieres ser parte de este cambio? Únete a 
los cientos de negocios responsables 
que incluyen acciones de control de gastos 
con impacto ambiental y social.

“Al mismo tiempo, 
cuidamos y 
mejoramos 

nuestro entorno”.

“Con estas acciones reduciremos 
costos y construiremos un 

negocio sano, rentable y 
sostenible a largo plazo”.
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