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Los 10 mandamientos
de la salud financiera

en las empresas



Cuando hablamos de finanzas corporati-
vas hacemos referencia a un área que se 
encarga de crear y mantener valor dentro 
de la empresa mediante un uso eficiente 
de los recursos financieros. 

El objetivo fundamental de las finanzas 
corporativas es maximizar las ganancias 
para los accionistas o propietarios de la 
empresa,  logrando aumentar el valor de 
los proyectos de inversión y la mayor ren-
tabilidad posible. 

Este tema se estudia con más profundidad 
en la Especialización en Finanzas Corpo-
rativas de la EIA. 

Es por eso que el director de Finanzas Corporativas no solo debe contar con 
una sólida experiencia financiera, sino manejar habilidades en tecnologías de 
la información, servicios legales, recursos humanos y cadena de suministro, 
así como la capacidad de adaptarse positivamente al cambio. Un buen direc-
tor de finanzas corporativas tiene la tarea de comprobar las necesidades eco-
nómicas de la organización y encontrar el capital apropiado para enriquecer 
esas carencias, con el fin de darle continuidad al negocio. 
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https://www.eia.edu.co/postgrado-escuela-de-ciencias-economicas-y-administrativas/especializaciones/finanzas-corporativas
https://www.eia.edu.co/postgrado-escuela-de-ciencias-economicas-y-administrativas/especializaciones/finanzas-corporativas


Tener la capacidad de hacer estimaciones de los rendimien-
tos futuros de la empresa, de sus gastos, y de sus necesida-
des de capital es fundamental.

Una de sus tareas es decidir en qué se van a gastar los fon-
dos disponibles de la empresa; de esta decisión dependerán 
los beneficios y evolución posterior de la compañía.

Saber elegir entre las opciones de financiamiento de que la 
empresa dispone y que pueden ser: Internas (provenientes 
de la propia empresa a través de la retención e inversión de 
parte de los beneficios en los propios negocios de la compa-
ñía) o Externas (incluyen tanto a los propietarios de la em-
presa como a personas e instituciones ajenas a la misma). 
Un buen director en finanzas corporativas sabrá determi-
nar la mezcla correcta de fondos de acuerdo a un riguroso 
análisis y evaluación de riesgos.

Previsión financiera:

Responsabilidad financiera para proyectos de 
inversión:

Consecución de fondos necesarios:3.

2.

1.
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Empezamos contándote 5 funciones
que debe cumplir un buen director de
Finanzas Corporativas para
desempeñarse de manera exitosa:
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La comunicación eficiente con los departamentos no finan-
cieros de la empresa es vital para la consecución exitosa de 
los objetivos. 

De igual forma, es importante tomar en cuenta que una em-
presa sana, financieramente hablando, tiene dos grandes 
características: el impulso de la productividad laboral y la 
gestión efectiva de los recursos. 

Los negocios productivos tienden a captar al mejor talento 
y propician un ambiente laboral leal, creativo e innovador 
entre sus colaboradores. Pero solo la productividad no lle-
vará a que la empresa tenga finanzas sanas si no se adminis-
tran correctamente los ingresos y se gastan de manera que 
ofrezcan el mayor rendimiento.

Un óptimo manejo del dinero requiere que se controlen los 
costos y que se inviertan inteligentemente en el crecimien-
to; es decir que se tomen las decisiones correctas tanto en 
los gastos como en la gestión de riesgos financieros.

Coordinación y control: 

Relación con los mercados financieros:

4.

5.
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Según bancobase.com estos son los 10 principios 
básicos que debe tomar en cuenta una organización 

si quiere ser financieramente saludable: 

Cuentas de negocio
y personales separadas: 

Los ingresos deben ser 
mayores que los gastos:

Re-invertir en utilidades
para fomentar el crecimiento: 

La regla de oro es: los directores deben asignarse 
un sueldo y no utilizar las cuentas de la empresa 
como caja chica personal.

Contratación de más personal, mejoramiento en la capacitación de 
colaboradores, adquisición de más y mejor maquinaria o software 
para elevar la productividad; son inversiones inteligentes que 

ayudan con el crecimiento de la empresa. 

Planificar cuidadosamente los gastos y no derrochar en compras 
superfluas. Limitarse a los gastos básicos para mantener en 
operación el negocio y solo invertir en el crecimiento cuando se 
cuente con los recursos necesarios o se tenga seguridad de que los 
resultados ayudarán a pagar el financiamiento.

https://blog.bancobase.com/caracteristicas-de-una-empresa-con-finanzas-saludables
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No destinar capital a bienes
o servicios no productivos: 

Elaborar y ejercer un presupuesto:

No escatimar cuando se
requiera asesoría profesional:

Todo lo adquirido debe tener la finalidad de contribuir al crecimien-
to de los ingresos empresariales. Gastar por gastar o adquirir lujos 
innecesarios, sobre todo en las primeras etapas de un negocio, re-
presenta un gasto improductivo que afectará las finanzas.

Para esto es necesario invertir en insumos de primera y vigilar el 
proceso de producción. La calidad es lo que marca la diferencia 
ante la competencia.

Mantener el equilibrio financiero requiere un registro cuidadoso de los 
ingresos y una asignación precisa de los recursos para que cada área de la 
organización cuente con los fondos necesarios para su correcta operación.

Ofrecer un producto o
servicio de calidad:

Intentar hacer todo no representa un ahorro sino una desventaja 
en la competitividad. Buscar ayuda de profesionales significará 
ahorro de tiempo valioso que se puede dedicar al buen manejo 

de la empresa.
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Valorar lo que se hace y no 
hacer promesas que no se 
puedan cumplir: 

Mantener un buen
flujo de efectivo: 

Es importante tener siempre en cuenta que el objetivo es 
recuperar la inversión inicial y apuntar a tener ganancias; 
darle un precio muy bajo al producto o servicio da la idea de 
que no vale lo que cuesta.

No solo contar con un fondo de reserva para eventualidades, 
sino también hacer una buena planeación financiera que 
contemple el cronograma de cobranza y los riesgos a futuro. 
Es importante proyectar cómo se hará frente a los gastos en 
caso de un periodo de ventas bajas o de una turbulencia de 
los mercados. 

Establecer una política de 
crédito y cobranza clara:

Investigar de forma efectiva si un cliente es digno de crédito 
antes de otorgárselo y aclarar en el contrato condiciones de pago 

y penalizaciones por morosidad.
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Por su parte Portafolio indica cuáles son los vicios 
que perjudican el flujo de caja y los indicadores 

financieros de una compañía:

Perder el rumbo porque ingresa dinero y no se percibe la necesidad de cuidarlo. 
Pensar que los recursos son ilimitados.

Creer que los números son responsabilidad del contador exclusivamente y no 
asumirlo como un compromiso de la gerencia y de cada área.

Invertir en publicidad sin esperar un retorno adecuado que justifique esa 
estrategia.

Pésimo manejo de los recursos y que no se conozcan las relaciones causa - efecto 
en el flujo de efectivo.

Falta de transparencia en la celebración de sus negocios, malas prácticas 
empresariales, ignorancia de los principios y valores, falta de una misión y visión 
de la empresa.

Mala gestión en la gerencia del capital de trabajo.

Evaluación de proyectos con instrumentos inadecuados.

Exceso de endeudamiento.

Baja gestión comercial para generar utilidad operacional.

Personal no alineado con los valores de la empresa.

Burocracia excesiva y mala calidad en la entrega de los productos y/o servicios.

Servicio posventa mediocre.

Explotación económica del personal.

Ignorar el mercado.

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/las-claves-de-la-salud-financiera-501302
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Según Amex, para llevar a cabo un diagnóstico de las finanzas corporativas en una orga-
nización se utilizan las razones financieras, que son indicadores para conocer el desem-
peño de esta. Estas variables se toman de valores del balance general de la compañía y 
los relacionan para obtener proporciones que muestren la situación de un negocio.

Las razones financieras funcionan a partir de un punto de comparación: con la histo-
ria de la propia empresa, con otras empresas del ramo o con los objetivos establecidos 
por la compañía. Cada razón analiza una parte distinta de la empresa. Las más comunes 
son:

Endeudamiento, solvencia y liquidez: dan cuenta de la capacidad de pago a corto 
(hasta 12 meses) y largo plazo (más de 12 meses). Si la organización cuenta con buena 
liquidez, quiere decir que sus finanzas corporativas son sanas y podría tener acceso a 
mayor financiamiento.

Actividad: analizan cómo y con qué eficiencia ha utilizado la organización sus recur-
sos durante la operación. Este indicador pone la lupa sobre el manejo del dinero que se 
gana y su distribución dentro de la misma.

Rentabilidad: estos indicadores permiten conocer las utilidades reales  que genera el 
negocio con base en la inversión que se realiza.

Manejar con efectividad las finanzas corporativas de una empresa requiere profesio-
nales actualizados con las tendencias económicas y financieras. Para esto, aprender de 
la mano de expertos es fundamental. La Especialización en Finanzas Corporativas de la 
EIA se enfoca en la administración financiera, la evaluación de proyectos, la valoración 
de empresas, la administración de inversiones y la medición y gestión de riesgos. Todo 
lo anterior soportado en el uso intensivo de herramientas matemáticas y estadísticas. 
Con el enfoque de la especialización se busca desarrollar actitudes y competencias en 
los especialistas que les permitan abordar de manera integral la gestión financiera y 
desarrollar habilidades para emitir juicios críticos sobre los planes y los procesos en el 
área financiera de las organizaciones.

Quiero una cita con el director del programa.

¿Cómo evaluar las finanzas de una empresa? 

https://www.amexempresas.com/libertadparatunegocio/como-evaluar-las-finanzas-corporativas/
https://www.eia.edu.co/postgrado-escuela-de-ciencias-economicas-y-administrativas/especializaciones/finanzas-corporativas
https://www.eia.edu.co/postgrado-escuela-de-ciencias-economicas-y-administrativas/especializaciones/finanzas-corporativas
https://contenidos.eia.edu.co/solicitud-cita-especializaciones


Haz clic en nuestras redes sociales
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https://www.eia.edu.co/especializaciones/gerencia-produccion-servicio
https://www.youtube.com/channel/UCY9-f-8ySglz3SgB3-qt1TQ
https://www.facebook.com/UniversidadEIA
https://www.linkedin.com/school/escuela-de-ingenier-a-de-antioquia/
https://www.instagram.com/universidadeia/
https://twitter.com/UniversidadEIA
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