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Es momento de analizar la salud financiera de su empresa. Y más, en 

estos  tiempos tan vertiginosos que nos ha tocado vivir. Hacerlo 

ayudará a poner en firme la estrategia más adecuada a la consecución 

de los objetivos de su negocio o al menos, rodearse de los 

profesionales más capacitados para ello.

Protegerse a nivel financiero es fundamental para lidiar con todos los 

posibles escenarios con los que se pueda encontrar. Aquí tiene 5 tips 

que te ayudarán a que tus finanzas estén siempre organizadas.  

¡TOCA HACER BALANCE! 



En tiempo de crisis, recurrimos a líderes, instituciones, medios y 

fuentes fiables para obtener referencias, información y 

tranquilidad.

Hacerlo es salir reforzado ante cualquier situación y encontrar 

oportunidades, como la tendencia de externalizar servicios para 

ahorrar costes y tiempo.

RECURRIR A LÍDERES O 
EXPERTOS EN LA MATERIA
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Todo  lo que se pueda hay que tratar de contemplar los gastos 

previstos e imprevistos de  los presupuestos anuales de tu 

empresa y una previsión de fondos para subsanar cualquier 

incidencia. 

INDISPENSABLE A LA HORA DE PLANIFICAR: objetivos de 

venta, presupuestos de gastos, plazos de cobro y pago, efectos 

impositivos, y los movimientos financieros y extraordinarios.

¡PLANIFICACIÓN DE GASTOS!

2



Hay que hacer seguimiento mensual y analizar el resultado real 

obtenido frente al presupuestado y sacar conclusiones.

DESVIACIONES DE LO PLANIFICADO: sacar conclusiones 

constructivas, buscar las causas internas y externas, tratar de los 

errores convertirlos en oportunidades y fortalezas, rodearse de un 

equipo resiliente, de asesores con experiencia para acompañar ante 

cualquier cambio y responder rápido siempre es de gran valor y 

ayuda.

ASUMIR LOS CAMBIOS
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Cualquier entorno empresarial viene marcado por la digitalización 

en el sistema de trabajo y la utilización de herramientas digitales, 

estar al día contribuye a la gestión y crecimiento de tu negocio.

Esto ayuda  a la percepción de imagen de marca a nivel de nuevos 

clientes y ante los competidores. Mantenerse al día de las nuevas 

tecnologías y priorizar la relación con el cliente debe impulsar los 

beneficios de tu empresa.

HERRAMIENTAS DIGITALES
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Gran aliada para salir de esta crisis. Ámbitos donde aplicarla 

en la creación y transformación de productos y servicios para 

ofrecer valor añadido a tus clientes e implementar 

metodologías de trabajo ágiles y eficientes.

Nos tocará remar en nuevos mares de cambio y esperamos 

que de todo esto nos volvamos mejores .

INNOVACIÓN ECONÓMICA
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Gestionamos las finanzas para que 
hagas crecer tu negocio.

¿Necesitas un equipo que te asesore?
www.finout.es 
hola@finout.es

http://www.finout.es
mailto:hola@finout.es

