
¿Conoces realmente el estado financiero de tu empresa? ¿Puedes tomar decisiones rápidas y 

confiables con la información financiera que tienes?  

Los ejecutivos de las pequeñas y medianas empresas suelen estar ocupados en la operación diaria 

del negocio, generar ingresos, cumplir con los clientes, etc. y pocas veces se toman el tiempo para 

llevar las “cuentas” al día. En la medida que avanza el ciclo de vida de un negocio, las necesidades 

de capital humano y análisis estratégico se van intensificando en número y/o calidad. Lo anterior 

requiere un gasto corriente en nómina o externo que las empresas no siempre pueden realizar o 

sustentar, especialmente por aquéllas que tienen ciclos de ingresos variables.  

Es recomendable y altamente importante que todo negocio tenga su información financiera al día, 

de manera veraz y confiable, ya que dicha información será utilizada para tomar decisiones que 

pueden afectar el rumbo de la empresa. La toma de decisiones consiste en escoger una opción entre 

las disponibles que resuelva un tema (problema) en particular, actual o potencial. En el caso de una 

empresa o negocio, dos de las decisiones más relevantes son: las de inversión y las de 

financiamiento. Las primeras son decisiones sobre qué recursos se requieren y las segundas se 

refieren a cómo se proveerán los recursos. 

Para conocer el estatus de tu negocio y poder tomar decisiones asertivamente, primero debes de 

realizar un análisis del desempeño que te muestre el comportamiento de los rubros más 

importantes (ventas, costos, utilidad neta, etc.), es decir, entender el desempeño operativo de la 

empresa. Algunos de los aspectos importantes a considerar son la liquidez y el capital de trabajo, ya 

que éstos son cruciales para entender las necesidades financieras del negocio. También se debe de 

analizar la estructura de capital (la relación entre deuda a activo, deuda a capital y capital a activo), 

así como el nivel de apalancamiento relativo a la utilidad de operación y costo de deuda. Esto último 

te permite determinar la posición riesgo/rendimiento de invertir en el capital de la empresa.  

Este análisis periódico del negocio te permite 

tener un diagnóstico financiero y vigilar el 

crecimiento sano del mismo, entendiendo el 

momento y etapa de capitalización de la 

empresa para lograr su financiamiento en 

mejores condiciones.  

Posteriormente se podrán tomar decisiones 

estratégicas con respecto a inversión y 

financiamiento, siendo este último a través de: 

1) capital, 2) crédito (público o privado), o 3) 

arrendamiento  

SAI Inversión cuenta con un modelo de negocios estandarizado que apoya las decisiones 

estratégicas financieras de la empresa atendiendo diferentes momentos del ciclo de vida del 

negocio, apoyando a la empresa a lograr sus objetivos de corto, mediano y largo plazo. 

El servicio especializado cuenta con análisis y retroalimentación mensual/trimestral sobre la 

situación financiera de la empresa, brindando las herramientas necesarias para optimizar los 

recursos internos y potencializar el crecimiento de la empresa. Por medio de reportes 

mensuales/trimestrales la empresa estará informada y asesorada para la toma de decisiones.  


