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APRENDER A EMPRENDER – LA COMPAÑÍA
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Responsabilidades y tareas específicas.

Ver Manual del Director de Finanzas.

• Registros financieros: asentar ingresos y egresos. Conciliar con lo que efectivamente hay en caja.

• Responsabilidad por los fondos totales del emprendimiento.

• Realizar los informes financieros (cuadro de ganancias y pérdidas, balance y valor del libro de las acciones) para cada

una de las auditorías, al cierre de cada período contable.

• Controlar y obtener un comprobante de cada transacción.

• Reconocer y transmitir los puntos fuertes y los puntos flacos del emprendimiento.

• Obligaciones generales: liderazgo y trabajo en equipo con los directores de otras áreas.



APRENDER A EMPRENDER – LA COMPAÑÍA
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Formularios y registros específicos.

Ver Formulario 1.

• En el cuadro principal, asentar para cada movimiento de caja el a) detalle, b) el tipo (columnas 1 a 5) y c)

la cuenta (columnas 6 a 13).

• Al cierre de cada período contable, sumando los totales de cada columna (o cuenta) podés ir armando el cuadro de

ganancias y pérdidas, el balance y, finalmente, el valor del libro de las acciones.



APRENDER A EMPRENDER – LA COMPAÑÍA
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Finanzas en el Plan de Negocios.

Ver Manual del Estudiante, página 46.

• Viabilidad económica.

• Capitalización.

• Subcapitalización

• Sobrecapitalización.

• Proyección financiera (ver página 49): costos fijos, costos variables, precio, punto de equilibrio, capitalización,

objetivos, rentabilidad proyectada.



APRENDER A EMPRENDER – LA COMPAÑÍA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Proyección financiera en el Plan de Negocios.

Práctica en equipos de 5.

• Son 20 miembros en el emprendimiento.

• Eligen los sueldos y salarios propuestos en el manual (salarios = $2,5 / sueldo dir gral = $5 / sueldo otros directores =

$3,5. Todos los sueldos y salarios expresados por reunión).

• Trabajarán en el programa 16 semanas (14 si no contamos la primera y la última). 1 reunión por semana.

• Eligen desarrollar un producto cuyos insumos cuestan $150 por unidad producida.

• Para producir calculan invertir $1000 en herramientas.

• Estiman que gastarán $1000 en traslados y $1200 más en gastos varios.

• El precio de venta elegido es $300. Pagarán una comisión del 10% por venta al vendedor.

• ¿Cuánto dinero necesitan para capitalizarse y comenzar a operar? ¿Cuántas acciones venderán y a qué precio?

• ¿Cuál es su Punto Equilibrio?

• ¿Cuál es el objetivo de producción que eligen? ¿Y el de ventas?



APRENDER A EMPRENDER – LA COMPAÑÍA
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Proyección financiera en el Plan de Negocios.

Ver Excel ‘Proyección Financiera y usarlo con el ejercicio que acabamos de proponer en la hoja anterior.

Ver ejemplo en Manual del Estudiante, página 50. Es el mismo caso.
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