
10 medidas
básicas
para 

tomar el
control
de tu
negocio
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Soy David Martínez Alonso, desde hace
más de 25 años hago consultoría de
gestión para grandes, medianas y
pequeñas empresas. 

Mi misión es conseguir que las empresas
y profesionales, generadores de riqueza,
encuentren el camino hacia su
rentabilidad. 

La contabilidad es un recurso
infravalorado. Pero es el lenguaje con el
que tu empresa te habla. Solo es
necesario saber interpretarlo.

Creo en una visión global que me
permite darle una solución específica a
tus problemas en la gestión de tu
negocio. 

Reestructuración de empresas, peritajes
económicos, auditorías, consultorías
especializadas, mediación son algunas
de mis herramientas. 

En esta guía vengo a compartir mi
decálogo imprescindible para una
gestión correcta de tus cuentas.
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Ser empresario y llegar a desarrollar

un modelo de negocio con éxito es

una misión con muchas capas.  Hace

falta el propio desafío personal para

enfocarnos a alcanzar ese sueño. A

partir de allí, desarrollamos una

estrategia para alcanzar esos

objetivos, convertirlos en una idea

rentable y que logren atender a una

necesidad. 

Hay otra capa a la que solemos pasar

por encima, más concentrados como

estamos en el sueño y la misión de

mediano plazo, y es atender a las

acciones más cercanas que

necesitamos para que el sueño deje

de ser un espejismo: hablamos de la

gestión diaria de la empresa. Aquella

que nos permite tomar el control de

nuestro proyecto. 

Desde DMA Advisory presentamos

diez puntos claves con los que

podemos monitorear, en todo

momento, los números de la empresa. 

Introducción
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¿Para qué tanto control?

Hemos preparado un grupo de diez

medidas básicas para que el entorno

cambiante nos encuentre: 

1. Con una situación
económico-financiera a

punto, mejorando nuestra
capacidad de respuesta. 

 

2. Con avances en la
automatización de

procesos que nos dejen
libres para las acciones

inteligentes. 

 

3. Preparados con un plan 
A, B y C. Nada fue nunca

evidente y en estos
momentos menos.  
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1.Objetivos
mensuales

concretos y
económicos.

Lo que tenemos seguro es el
cambio. El cambio es un estado

permanente, dinámico, propio de
los procesos productivos por

naturaleza. La rigidez está
desterrada en entornos V.U.C.A

como el que vivimos. Los objetivos
nos orientan, no nos atrapan. 
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Necesitamos estar alertas a los
cambios del entorno para tener
respuestas más rápidas.
También pasar de la planificación
anual, a la mensual con
monitorización semanal.
¿Las métricas? en tiempo real (ERP,
CRM, analítica web, etc) nos
permiten aplicar una metodología
ágil al funcionamiento. 
Método de prueba y error, y de los
test A/B como fórmula para adaptar
nuestros objetivos de corto plazo. 
Metodologías ágiles que permitan
responder de una forma más líquida
a los cambios.

 

Vaya por delante que no trabajamos
simplemente los objetivos, que es mucho
más productivo, a la larga, trabajar en
sistemas y procedimientos que corrigen
de forma estructural los problemas de las
organizaciones.  Lo cierto es que este
nuevo sistema necesita hitos que nos
permitan avanzar. Pues bien, esos son los
objetivos estratégicos. 
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2.La contabilidad
con cierre mensual.

Disciplina.
 

Solemos ser apasionados con nuestra idea
de negocio. Nos lanzamos a ella con todas
las ganas. Esta pasión nos impide, a veces,

entender que todo lo que tenga que ver
con un emprendimiento ha de estar

aterrizado. Los números han de cuadrar.
Para esto se inventó la contabilidad. De

ella depende que el sueño se transforme
en realidad verificable y transaccionable.
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Cada acción económica es un
asiento contable.
La contabilidad es la foto fija del
estado de nuestra empresa.
La gestión de la empresa ha
evolucionado y se ha automatizado
de tal manera, que en la actualidad,
podemos tener métricas exactas de
nuestra iniciativa económica en
tiempo real.
Existen herramientas contables de
todo tipo que nos pueden permitir
convertir nuestro negocio en una
máquina más precisa de generación
de liquidez. 
Aunque no estés obligad@ a
tenerla, la contabilidad dará
seguridad a las decisiones diarias. 
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La base de los procesos de digitalización
está en convertir las acciones en datos. Hay
que evitar el celebre GIGO (Garbage In,
Garbage Out, basura entra, basura sale). A
partir de una correcta introducción de los
datos en el sistema empezamos a obtener
maravillas. Luego está el ser capaz de mirar
bien en las cifras y escuchar lo que nos
susurran. 

 



3.Inventario Real
de Existencias.

 Ajustar la
contabilidad.

 

Sea que vendamos productos o servicios,
lo cierto es que conviene hacer un

inventario de lo que tenemos. Esto
permite contar con un control de nuestras

existencias. Si se trata de productos
físicos podemos cuantificar aquello que

no hemos vendido, y si de servicios se
trata, en esencia, de las fases de un

trabajo aún pendiente. 
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Urge encontrar la herramienta que
permite controlar las métricas
adecuadas para cada tipo de
producto o servicio.
Es posible mantener el control en
tiempo real gracias a los ERP, CRM,
agendas virtuales, analítica web, de
redes...
Estos datos forman una parte de la
medición, pero no es completo
hasta que no pasa a ser parte de 

El control de stock debe formar
parte de un proceso y este empieza
con la correcta inclusión de los
datos en el sistema de información
de la empresa. 

         la contabilidad.
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Esta medición de inventarios, que queda
reflejada en nuestra contabilidad, debe ser
automatizada a través del software
adecuado al tipo de producto. Los
inventarios, con sus tareas repetitivas, están
entre las actividades que más se prestan a
su sistematización. Ahorramos así tiempo
para otras actividades que aportan valor a
nuestro servicio.

 



4.Punto de 
equilibrio y ventas 

mínimas 
mensuales.

 

Hay un mínimo que necesitamos vender
para evitar pérdidas. Necesitamos saber

en qué punto la diferencia entre nuestros
ingresos y nuestros costes nos permite

mantenernos a flote. Es como una
fortaleza a la que defender con todas

nuestras ganas. Este punto es el punto de
equilibrio. Conocerlo es vital e implica a

los costes variables y fijos. 
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Identificar los costes fijos y
variables.
¿Cuál es el precio necesario para
mantener la rentabilidad?
Monitorizar los costes variables
para conocer cómo afectan los
resultados en función de la
producción, siempre que el dato sea
necesario.
Debemos determinar qué
productos o servicios aportan más a
la solvencia del negocio. 
El tiempo en que alcancemos el
punto de equilibrio es determinante
para conocer la liquidez crítica a fin
de mes.

¿Por qué es el mejor momento para que tu
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Tener pleno conocimiento sobre la
solvencia de nuestras finanzas es conocer
este dato estratégico. ¿Cuántas unidades
necesito vender? ¿A qué precio? 
El punto de equilibrio es el quid de una
empresa que funciona. Y para saberlo,
necesitamos tener claras las cuentas más
básicas que nos permiten saber si es
rentable. 

 



5.Presupuesto
económico
financiero.

Marcar hitos.
 

Si hay una forma de plasmar los 
objetivos y orientar nuestras acciones, 

esa es elaborando el presupuesto
mensual. ¡Mensual! Pues es la forma 

de evitar que las sorpresas lleguen 
a la hora de hacer las cuentas. Un

presupuesto añade foco a nuestros 
gastos con la mira puesta en 

resultados esperados y sin sobresaltos. 
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El presupuesto base debe ser anual,
pero su seguimiento es mensual y
semanal.
En tiempos de grandes cambios
económicos, estas revisiones
mensuales y anuales permiten
aumentar el control de nuestros
números.
Aporta seguridad para maniobrar
de acuerdo a las oportunidades o
amenazas que se nos presenten.
Nada de sorpresas ni sobrecostes
por descubiertos en cuenta.
Siempre dejando la reserva para las
obligaciones fiscales e imprevistos.
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El presupuesto financiero no deja de ser
una estimación. Se supone que ya
conocemos el punto de equilibrio del
modelo de negocio. Con este dato, toca
administrar los recursos de la empresa para
acercarnos o mejorar la rentabilidad.  O
aumentar de forma controlada y estratégica  
la producción. El análisis de estos datos nos
permite anticipar aspectos de costes o
ingresos que podemos optimizar, para
mejorar el resultado esperado.  

 



6.La tesorería.
Garantizar 
la liquidez.

 

El flujo monetario es la circulación del
dinero entre la empresa y sus públicos.

La salida de productos y servicios, y el
retorno en forma de ingresos, es un

proceso constante que permite 
mantener a la organización 

funcionando. La gestión de este flujo
se llama tesorería o cash flow, su 

misión es mantener la liquidez constante.
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Si hay un factor estratégico que
evita a la empresa caer en
financiación externa, es la adecuada
gestión de la tesorería. 
Un aprovechamiento adecuado del
dinero de la empresa permite
aumentar su rendimiento.  
Uno de los objetivos de la gestión de
los flujos dinerarios es buscar las
mejores condiciones que eviten
sobrecostes por demoras y ahorren
intereses.
La innovación en el sector de la
financiación y la agilidad  de los
pagos electrónicos y  de los cobros,
va a dinamizar aún más este
aspecto de las organizaciones. 
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La gestión de la tesorería es un factor crítico
de la administración de una organización.
Se trata de evitar que se vea sin recursos
para mantener su actividad. Para esto, la
administración interna debe estar atenta a
los cobros y los pagos. El control continuo
de los cobros permita el pago sin cargas
adicionales a proveedores, personal,
impuestos, créditos. 

  



7.Análisis contable.
Corregir

desviaciones.
 

¿Cuál es el objetivo de los números 
sino hacer operaciones? En 

este caso comparar. A veces 
no  apetece saber por dónde vamos 
¿no es cierto? A veces gusta actuar 

con mucha voluntad y seguir obrando sin
pensar. Sin embargo hay una cosa: hacer

sin estrategia es un sueño. Hacer
planificando y midiendo, eso es un plan. 
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Un buen análisis contable, bien sea
de un momento específico o de la
evolución de la empresa, (fruto de
haber tenido las cuentas bajo
control) permite tener una
excelente carta de presentación
ante los mejores proveedores o ante
nuestro banco. 
El análisis contable nos responde a
la pregunta ¿Cuál es la situación de
mi  empresa?
Permite consolidar el esfuerzo de
gestión y capitalizarlo en forma de
reputación. 
Es un estudio clave que merece un
esfuerzo detenido. 
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El análisis contable permite tener una
radiografía de nuestra actividad en términos
económicos. El objetivo es evaluar la
situación de la tesorería, situación financiera
y fiscal para obtener la información sobre la
solvencia de un negocio y su rentabilidad.
Con estos datos tenemos herramientas
para optimizarlos. 

 



8.Cuida a los RRHH.
Son la esencia

de tu marca.
 

En la empresa hay máquinas, procesos,
know how, resultados, innovación. Pero

toda esta riqueza no se consigue de forma
espontánea. Es el fruto de la acción de las
personas a partir de todos estos recursos.
La gestión del trabajo está sufriendo una

vertiginosa transformación en 
los últimos tiempos y las empresas 

deben estar atentas. 
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Metodologías de trabajo
emocionales, ágiles y colaborativas. 
Nuevas formas de remuneración
que responden a nuevos valores,
como la conciliación.
Se necesita una creciente
incorporación a formas de trabajo 
 digital: nube, ia, big data, etc. 
Liderazgos en remoto e híbrido. 
Selección bidireccional:
profesionales que también escogen
activamente sus proyectos de
trabajo.
Tendencia al trabajo autónomo.

Formar equipo es una de las áreas a las que
las empresas dedican una mayor parte de
sus esfuerzos. La disrupción se ha instalado
de tal forma que, en un año de pandemia,
se ha cumplido lo que parecía aún lejano en
el tiempo: cantidades de personas que
teletrabajan y que generan millones de
euros instalados desde sus casas. 
Trabajamos y lideramos en la distancia y
esto requiere de todos nuevas
competencias.  
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9.Analizar el
márketing y la

reputación.
 

Solemos poner el foco en el márketing, es
decir, en las técnicas para mejorar la

comercialización de productos y servicios.
No cabe duda que los nuevos mercados

han sido otra de las grandes revoluciones
desencadenadas por internet y la

creciente digitalización. Ir en busca de
nuestro cliente por todo el mundo, hoy,

está al alcance de muchos.
 
 

 P
ix

ab
ay



En la sociedad del bitcoin, de las
redes sociales y de la presencia on
line, tener un espacio reconocible,
sobre todo por los buscadores,
cotiza al alza. 
La omnicanalidad y automatización
permitirán buscar  a nuestro público
de forma hipersegmentada.
Conocer al cliente en profundidad
marcará la diferencia. 
Acabada la época del píxel y las
cookies, el acceso a los mercados
será un poco menos democrático.

22

Nos jugamos el valor de nuestra marca en
nuestra huella digital. El valor de la marca, su
alcance, su perfil, sus públicos forman parte
de la reputación y esta se expresa
perfectamente en términos contables. Es tan
cierto que hay empresas cuyo principal valor
se encuentra en el nombre y su imagen. El
márketing ha cambiado rotundamente: antes
se hacían productos para satisfacer mercados.
Ahora es posible conocer al mercado, para
ofrecerle lo que demanda.  

 



Cientos de miles de empresas y autónomos
cerraron solo en España en 2020 y 2021. La
mayoría del sector de la restauración y la

hostelería. Muchas veces el cierre no 
tiene que ver con la gestión. Las

circunstancias han sido las que fueron 
y va a tocar una de dos vías: 

intentar recuperar, o de lo contrario,
adaptarse y empezar otra etapa.  

 

10.No al 
autoengaño.
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Ha quedado demostrado: las
empresas deben mantenerse
fuertes para aguantar las
embestidas.
El cierre de un emprendimiento
puede ser un fracaso... o no. A
veces no está en nuestras manos
evitarlo.  
Si las cuentas no dan es mejor
asumirlo cuanto antes y evitar un
daño mayor, así como procurar un
cierre ordenado.
Una quiebra es un avance,
conocemos ya la forma o el
negocio en el que ya no conviene
estar,  ¡toca reconvertirse!
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Los que serían cambios futuros en los
mercados llegaron con tal fuerza que
dejaron todo patas arriba. Hay una
tendencia a negarse, a rechazar lo que las
evidencias nos dicen: hemos dejado de ser
viables. Es lo que llamo el autoengaño.
Asumir que estamos en tiempos de
transformación puede ayudar a superarlo...
y saber que hay salidas.
 

 



Las

empresas

han llegado

a esta crisis

de tres

maneras



El ideal ...
.

Medianamente
preparadas

No estaban en la posición más fuerte, 

pero  han podido seguir funcionando,

aunque con dificultades. 

Preparadas
Con un modelo de negocio que se vio

fortalecido este año. Con su

contabilidad en orden

No preparadas
Modelos de negocio afectados por la

pandemia y/o vulnerables. Venían de

una gestión que las hizo más frágiles. 
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Estar listos para corregir las

desviaciones

Utilizando la tesorería, la gestión de

cobros y las previsiones para evitar

situaciones de fragilidad.

Ajustar el modelo 

de negocio

Con la mira puesta en las nuevas

necesidades y aligerando lastre..

Sanear las cuentas 

Adelgazar las áreas que la contabilidad

arroje como no rentables.

Gestionar para conocer la

contabilidad en todo momento

Son las herramientas para tomar las
decisiones informadas. 
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