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Administrando nuestro dinero

El objetivo de esta unidad es dotar a las personas emprendedoras de los instrumentos y 
conceptos más relevantes para administrar adecuadamente sus empresas: presupues-
tos y planes de viabilidad.

1. ADMINISTRANDO NUESTRO DINERO 

 La independencia financiera es una de las principales razones por la que muchas per-
sonas inician un negocio. Tener el control de nuestro dinero es una de las mejores expe-
riencias que podemos tener.

Convertirse en emprendedor/a en un país como el nuestro está al alcance de cualquiera. 

No podemos olvidar que todavía en muchos países las condiciones sociales y cul-
turales no permiten a mucha gente, y sobre todo a las mujeres, esta posibilidad. De 
hecho, lamentablemente  las mujeres en algunas partes del mundo aún son consi-
deradas una posesión de sus maridos o padres, pero incluso, en estos países, exis-
ten historias increíbles de emprendedoras que, usando las ventajas que ofrecen los 
microcréditos, inician negocios que permiten cubrir las necesidades de sus familias 
casi siempre en situaciones muy desfavorables. Estas mujeres no tienen capacidad 
para elegir si se convierten o no en emprendedoras simplemente saben que no tie-
nen otra opción para sobrevivir. 

Nosotros/as afortunadamente, tenemos circunstancias más favorables.
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básicas son: 

Tener acceso a una cantidad de dinero suficiente para iniciar el negocio sin quedar 
excesivamente endeudados.

El dinero que ingresemos debe cubrir el dinero que gastemos.

1.1. El valor del dinero

Muchos de nosotros/as nos sentimos bloqueados cuando hablamos de dinero. Antes 
de centrarnos en aspectos prácticos financieros, vamos a echar un vistazo a nuestra 
actitud frente al dinero. Para ello, es interesante que intentemos dar una respuesta a los 
siguientes interrogantes:

¿Habéis sido exagerados o austeros? 

¿Os divertís arriesgando? 

¿Habéis tenido alguna experiencia donde hayáis perdido dinero por agradar a otros, 
o por pereza a la hora de gestionarlo, o bien por temor o por confiar en la gente 
equivocada...

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

1. Descubriendo tu patrón de conducta respecto al dinero:
Piensa durante un tiempo en situaciones en las cuales has tenido que pedir una 
cantidad  de dinero que de alguna manera merecías o te habías ganado. Quizás 
cuando buscabas una subida de salario en el trabajo, cuando habías prestado 
dinero y querías que te lo devolvieran o cuando un futuro empresario o cliente 
te preguntaba cuánto te gustaría que te pagarán por realizar alguna tarea…
¿Fue fácil para ti llegar a un acuerdo respecto a una cantidad justa o te resultó 
incómodo hablar de ello? ¿Eres consciente de que puedes tener problemas para 
pedir aquello que te corresponde? 
Escribe en tu cuaderno de actividades (incluso aquéllas que puedan haber sido 
incómodas o dolorosas) que hayas tenido cuando pedías dinero. 

Sea cuál sea nuestra actitud respecto al dinero, es esencial ser consciente de ello antes 
de comenzar una actividad empresarial. Si no tenemos una actitud segura y sana que 
nos permita negociar en cada momento la cantidad de dinero justa, debemos trabajar 
sobre ese aspecto de nuestra postura. 
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Para ser  buenas personas emprendedoras es importante que empecemos a estimarnos 
y a valorar vuestro  trabajo y vuestro  tiempo.

1.2. ¿Dónde puede estar el dinero que necesitamos para nuestra empresa?

Seguro que hemos tenido ideas geniales y originales acerca de nuevos negocios y siem-
pre nos desanimamos cuando pensamos en el capital inicial para ponerlo en marcha. 
La forma de financiar estas ideas será diferente en cada caso y dependerá de la cantidad 
que  necesitemos.

La financiación con fondos propios  es la más utilizada por la mayoría de pequeños 
empresarios/as. Si pedimos un préstamo, el banco querrá saber cuánto dinero propio 
vamos a aportar. Es conveniente pensar que si no tenemos demasiada fe en nuestro ne-
gocio para arriesgar parte de nuestro dinero ¿por qué debería arriesgarlo otra persona 
u otra entidad? . Nuestra propia confianza es fundamental. 

Podemos comenzar realizando un inventario minucioso de nuestros activos. Es pro-
bable que nos llevemos alguna que otra sorpresa. Entre ellos, incluiremos cuentas de 
ahorro, vehículos, propiedades, herramientas, colecciones, libros, pequeños electrodo-
mésticos…Podemos decidirnos por vender algunos de estos bienes para tener dinero en 
efectivo o bien para utilizarlos como garantía a la hora de pedir un préstamo.

Los fondos propios pueden no ser suficientes para obtener el capital que necesitamos. 
La mayoría de los negocios se inician con dinero proveniente de cuatro o cinco fuentes 
distintas. La segunda fuente más común se compone de amigos, familiares y socios dis-
puestos a confiar en nosotros/as. 

La tercera opción más utilizada es la obtención de un préstamo de un banco. Si somos 
dueños de una casa, podemos barajar la opción de obtener un préstamo hipotecario so-
bre el capital que ya hemos pagado. Los bancos nos informarán de las diferentes formas 
de financiación a  las que podemos optar.

1.3. ¿Cuánto dinero necesitamos? Elaborando un presupuesto

No importa cuál sea la finalidad de nuestra empresa ( fines lucrativos, sociales…), todos 
los asuntos económicos deben estar perfectamente pensados y organizados.

Es muy importante que antes de considerar la inversión inicial de la empresa, hagamos 
una estimación de  nuestros gastos personales. Vamos a empezar por calcular nuestro 
presupuesto personal (hipoteca, comida, transporte, ropa…)
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RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

2. Mi presupuesto personal ¿Cuánto dinero necesito mensualmente?.
Escribe la suma aproximada que necesitas en cada categoría:

1. Alquiler/hipoteca: 
2. Mantenimiento del hogar: teléfono, luz, agua, comunidad:
3. Impuestos:
4. Alimentación:
5. Ropa:
6. Actividades culturales  y viajes: 
7. Libreria e internet:    
8. Ocio: 
9. Transporte/coche:
10. Dentista/médicos, farmacia: 
11. Estudios y otros gastos de los hijos/as: 
12. Otros: 

Añade un 10% para emergencias o imprevistos y multiplícalo por 12 meses para 
obtener el total.

TOTAL:

Puedes incluir un salario que cubra tus gastos personales como una parte de tus gastos 
de inicio del negocio.

Mucha gente comienza un negocio sin dejar el trabajo (media jornada o a tiempo 
completo) que tiene por cuenta ajena. Al principio, es más que recomendable com-
paginar, en la medida de lo posible, ambas actividades y sólo una vez que veamos la 
viabilidad de nuestro negocio, estaremos en un buen momento para dejar nuestro 
actual trabajo.

2. HACIENDO PLANES Y PREVISIONES

Una vez que tenemos claro qué cantidad necesitamos para poder hacer frente a nuestra 
vida diaria, debemos:



ADMINISTRANDO NUESTRO DINERO
UNIDAD DIDACTICA 8

169

En primer lugar,  calcular la suma de dinero que necesitamos para iniciar el negocio 
(Plan de inversiones). 

En segundo lugar, estimar los costes que vamos a tener cada mes (Presupuesto 
mensual).

En tercer lugar, decidir cuáles van a ser nuestras fuentes de financiación. (Plan 
financiero).

En cuarto lugar, pensar en cuándo y cómo esperamos ingresar el dinero suficiente 
para cubrir costes (Previsión de ingresos).

2.1. Plan de inversiones

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

3. Preparando el presupuesto de la empresa: Plan de inversiones y 
presupuesto mensual.

• PLAN DE INVERSIONES
INVERSIONES/COSTE APROXIMADO

Locales y oficinas:
Maquinaria y herramientas:
Instalaciones:
Elementos de transporte:
Equipos informáticos:
Mobiliario de oficina:
Existencias (stock inicial):
Depósitos y fianzas:
Aplicaciones informáticas:
Derechos de traspaso:
Patentes y marcas:
Otros:

TOTAL:

Lógicamente debemos cuantificar y rellenar aquéllos epígrafes que procedan.

1�

2�

3�

4�
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primer establecimiento. Entre los primeros, ese encuentran los gastos de notario, regis-
tros… y en los segundos: estudios técnicos, posible estudio de mercado, etc.

2.2. Presupuesto mensual

Vamos a intentar no dejar pasar por alto ningún gasto para que apenas haya desviacio-
nes y nuestro presupuesto sea lo más real posible. Es el momento de pensar en concep-
tos como mensajería, taxis, publicidad, viajes, fotocopias, bibliografía.... es decir, todo 
aquello que hayamos podido olvidar, también serán necesarios  los servicios especia-
lizados: abogado, de un asesor fiscal, contable, etc. Añadiremos estos costes a nuestro  
presupuesto.

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

4. Elaboramos nuestro presupuesto mensual

• PRESUPUESTO MENSUAL
COSTES FIJOS:

Sueldos:
Alquiler del local:
Agua, luz, gas, teléfono:
Material de oficina:
Seguros:
Gastos financieros de los préstamos:
Tributos (impuestos, tasas y contribuciones especiales):
Otros:
COSTES VARIABLES (VARíAN EN FUNCIÓN 
DEL NIVEL DE ACTIVIDAD)

Consumo de materias primas y de mercaderías:
Comisiones comerciales:
Gastos de transporte, envases, embalaje:
Otros:
TOTAL (costes fijos+costes variables):
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2.3. Plan financiero

Una vez que hemos calculado la cantidad total que necesitamos, elaboraremos nuestro 
plan financiero

RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

5. Elaboramos nuestro plan financiero

• PLAN FINANCIERO
FINANCIACIÓN/ IMPORTE

Capital propio:

Capital ajeno:

- Préstamos a corto plazo:
- Préstamos a largo plazo:

Subvenciones:

Otras fuentes de financiación:

Algunos consejillos para ahorrar dinero:

Asesorarnos sobre posibles subvenciones.

Contar con estudiantes en prácticas.

Establecer nuestra sede en un vivero de empresas.

Estudiar las posibles ventajas de asociarnos a otros empresarios/as del sector para 
obtener rappel en nuestras compras.

Estudiar la posibilidad de adquirir maquinaria, herramientas, mobiliario… de se-
gunda mano.

2.4. Previsiones de ventas

Su elaboración debe ser cuidadosa y detallada ya que está en juego nuestra credibilidad 
como futuros emprendedores/as.

1�

2�

3�

4�
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El producto o servicio que vamos a ofrecer.

El segmento de mercado al que nos dirigimos.

La competencia con que contamos.

La estrategia de precios que vamos a seguir.

Los medios que vamos a utilizar para dar a conocer nuestro producto o servicio.

El canal o canales que son más idóneos para llegar a nuestro público objetivo.

Es necesario pensar en el volumen de ventas que se va a alcanzar en los tres o cinco 
primeros años. 

Para la elaboración del plan de ventas nos puede resultar muy útil investigar  otras em-
presas similares.
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RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

6. Nuestros planes de ventas

• PLAN DE VENTAS DEL PRIMER AÑO

Meses
Producto o 
servicio 1

Producto o 
servicio 2

Producto o 
servicio 3

Producto o 
servicio 4

Producto o 
servicio 5

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

TOTALES

• PLAN DE VENTAS DE LOS CINCO PRIMEROS AÑOS

Año
Producto o 
servicio 1

Producto o 
servicio 2

Producto o 
servicio 3

Producto o 
servicio 4

Producto o 
servicio 5

1 
2 
3 
4 
5 

TOTAL

2.5. Cuenta de resultados

Ingresos por ventas -  costes  = Beneficios

Una vez definidas todas las previsiones y planes, podemos analizar la viabilidad de 
nuestro proyecto empresarial. 
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RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

7. Nuestras cuentas de resultados
• CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS PARA EL PRIMER AÑO

INGRESOS IMPORTE GASTOS IMPORTE
Ingresos previstos Compra de mercaderías

Sueldos y salarios
Seguridad Social
Arrendamientos
Suministros
Gastos financieros
Otros gastos

TOTAL TOTAL

La viabilidad del proyecto requiere el cumplimiento de las siguientes condiciones:

Las inversiones deben ser cubiertas por la financiación.

Los resultados previstos tienen que ser positivos y suficientes.

La liquidez prevista tiene que ser positiva cada año.

 La viabilidad del proyecto es parte fundamental del éxito del 
mismo:

• Viabilidad técnica: Consiste en demostrar que se puede hacer 
lo que se quiere hacer. Se evalúa una idea  para determinar si es 

posible llevarla a cabo satisfactoriamente y en condiciones de 
seguridad con la tecnología disponible, verificando factores 

diversos como su durabilidad, operatividad, implicaciones 
energéticas, mecanismos de control, etc. según el campo 

del que se trate.

• Viabilidad económica: Cuando el proyecto  es capaz 
de generar beneficios y lograr una rentabilidad. 

• Viabilidad financiera: Cuando el proyecto no 
plantea problemas de liquidez o tesorería

1�

2�

3�



RESPONDE EN TU CUADERNO DE ACTIVIDADES

8. MUY IMPORTANTE.
Es el momento de valorar si nuestra idea de empresa es viable o no:

SI NO

• VIABILIDAD

• TÉCNICA

• ECONÓMICA

• FINANCIERA
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GLOSARIO

• ACTIVO: conjunto de bienes y derechos reales y personales sobre los que se tiene pro-
piedad. Término contable-financiero con el que se denomina al conjunto de recursos 
económicos con los que cuenta una persona, sociedad, corporación, entidad, empresa 
o cualquier organización económica. 
• AMORTIZACIÓN: recoge el consumo de los bienes durante cada período anual y es 
un gasto más para la empresa aunque no suponga ningún pago más pues éste se hizo 
cuando se adquirió el bien. La forma más sencilla para calcular las amortizaciones de 
los bienes consiste en dividir sus costes de adquisición entre el número de años de su 
vida útil.
• EJEMPLO: si un bien costó 300 euros y su vida útil estimada es de 6 años, se amortizará 
cada año 50 euros (300 euros/6años = 50 euros)
• COSTE: es el consumo valorado en dinero de bienes y servicios que necesita la empre-
sa para fabricar un producto.
• CUENTA DE RESULTADOS: representa el beneficio contable de la empresa, que se 
obtiene por comparación de los ingresos generados en un periodo de tiempo con los 
gastos realizados.
• DESVIACIONES: es la diferencia que surge entre la cantidad presupuestada y la canti-
dad que finalmente resulta.
• GASTO: las empresas –industrial, comercial o  de servicios– para poder desarrollar 
su actividad deben adquirir ciertos bienes y servicios como son: mano de obra, energía 
eléctrica, teléfono, etc. 
La empresa realiza un gasto cuando percibe alguno de estos bienes o servicios; cuando 
disfruta de la mano de obra de sus trabajadores; cuando utiliza el suministro eléctrico 
para mantener operativas sus instalaciones, etc. 
El hecho de que la entidad utilice ciertos productos o servicios le obliga a pagarlos. 
Ahora bien, el pago de éstos se produce en la fecha en la que sale dinero de tesorería. Por 
ello, es importante distinguir los conceptos de gasto y de pago. 
• INVERSIÓN: consiste en la aplicación de recursos financieros a la creación, renova-
ción, ampliación o mejora de la capacidad operativa de la empresa
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• LIQUIDEZ: grado de disponibilidad con la que los diferentes activos pueden conver-
tirse en dinero
• PATENTE: es un conjunto de derechos exclusivos garantizados por un gobierno o au-
toridad al inventor de un nuevo producto (material o inmaterial) susceptible de ser ex-
plotado industrialmente para el bien del solicitante de dicha invención (como represen-
tante por ejemplo) durante un espacio limitado de tiempo (generalmente veinte años 
desde la fecha de solicitud).
• PRESUPUESTO: documento contable confeccionado periódicamente y que expre-
sa tanto los ingresos como los gastos que deberán satisfacerse durante un ejercicio 
económico.
• RAPPEL: descuento que conceden la mayoría de los proveedores a sus clientes por el 
volumen de compras alcanzado
• SEGMENTO DE MERCADO: el segmento de mercado es un grupo relativamente 
grande y homogéneo de consumidores que se pueden identificar dentro de un merca-
do, que tienen deseos, poder de compra, ubicación geográfica, actitudes de compra o 
hábitos de compra similares y que reaccionarán de modo parecido ante una mezcla 
de marketing.
• TRIBUTOS: son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exi-
gidas por una Administración pública como consecuencia de la realización del hecho 
imponible al que la Ley vincula el deber de contribuir. Su fin primordial es el de obtener 
los ingresos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos.

Tipos de tributos: 
-Tasas: tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización del dominio pú-

blico, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen 
de derecho público.

- Impuestos: tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está 
constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la ca-
pacidad económica del contribuyente. Son los más importantes por el 
porcentaje que suponen del total de la recaudación pública.

- Contribuciones especiales: tributos cuyo hecho imponible consiste en la ob-
tención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de va-
lor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o 
del establecimiento o ampliación de servicios públicos.
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