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¿Cómo administrar un negocio?
La guía efectiva para el
pequeño emprendedor
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La administración de los negocios no depende de su tamaño, sino de ciertas características que, sirven como bases para 
poder tomar las riendas de cómo va y hacia dónde se puede llegar. Por tanto, en este artículo veremos algunos consejos de 
guía para el pequeño emprendedor y así puedan comprender de mejor forma cómo administrar un negocio.

Hacer un inventario de los productos
Una de las cosas que se dan por hecho para algunas empresas es creer que tienen un inventario de 
productos con sólo verlos y sin registro previo. Frases como “Ya conté los dulces para vender con sólo 
verlos”, donde no se llevó un registro de exacto de las ventas, es un claro ejemplo de la importancia de 
hacer un inventario.

Pues al contar con una hoja o archivo con la cantidad de productos existentes y vendidos, permitirá a 
cualquier emprendedor saber: cuándo reabastecerse, la cantidad de productos comprados por los 
clientes o cuáles fueron los productos de mayor demanda,  entre otros indicadores que ayudan a llevar 
el control de un negocio rentable.

Llevar un registro de los gastos y ventas
Un inventario le facilitará a la empresa llevar un registro de los gastos con base en las ventas que 
vamos generando. Asimismo, clasi�carlos en tablas con categorías sencillas como: producto vendido y 
producto en tienda son datos muy importantes de conocer al preguntarse cómo administrar un 
negocio.
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Costos de la empresa
El costo es la cantidad total que tiene producir o fabricar un producto o servicio y sus tipos son: 

Tener una relación de empleados y clientes 
Otro registro importante al tener un negocio propio es el de empleados, con la �nalidad de registrar 
y administrar el trabajo diario de cada uno. 

Y con respecto a la relación de clientes, no sólo se debe contabilizar el número de ventas, sino detalles 
como: las visitas a la tienda o sitio web, sus compras, si es un nuevo cliente o hasta la opinión que tiene 
sobre algún producto. 

Costos Fijos. Son costos con una periodicidad, como pagar la luz, el agua, la renta. 

Costos Variables. Estos cambian de valor con respecto al volumen de producción de los bienes y 
servicios del negocio. Por ejemplo, si vendemos ropa, las compras que hacemos por las prendas 
casa semana representa un gasto diferente, pues varía conforme a su venta. 

Costos Directos. Son costos relacionados al producto o su creación, como el precio de las 
materias primas para hacer una playera. 

Costos Indirectos. No tienen consecuencias sobre la producción sino al conjunto de procesos de 
un negocio. Para entenderlo mejor, puede verse como la totalidad de salarios percibidos por los 
empleados, por ejemplo.

Al entender los diferentes tipos de costos, se pueden �jar de forma apropiada los precios de venta y 
los presupuestos disponibles para la operación de una empresa. Conocer los costos y aplicarlos 
adecuadamente, es fundamental para entender cómo administrar un negocio.         
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Los equipos son para el negocio, no para uso personal
Esto se re�ere a que los artículos de la empresa son para uso de ésta y no para algo personal. Algo muy 
simple como: En un negocio de café internet no usar las impresoras para asuntos personales. O en el 
caso de tener una fondita, evitemos invitaciones de cortesía a nuestras para nuestras amistades.         

Apoyarse de herramientas o especialistas
Herramientas que van desde un Excel, el uso de software de contabilidad, hasta el contratar al 
personal adecuado, nos permitirán administrar de mejor forma el control de la empresa. Todo con la 
�nalidad de mejorar los procesos y operar de forma e�ciente.

Administrar deudas y gastos
Con un listado ordenado de las deudas a proveedores, separadas por tamaños y fechas, se logrará 
mantener un orden en las �nanzas y de�nir las obligaciones de forma apropiada.
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Generar resultados con un plan
Tener un plan de negocio bien de�nido con objetivos y tiempos, más los pasos anteriores dará como 
resultado conocer si se cumplió o no dicho documento. 

Sin importar el tamaño de una compañía, hacer un plan ayuda a mejorar y tomar mejores decisiones 
en el futuro.  Por ejemplo, saber cuándo es momento de reducir o ampliar un local, contratar más 
empleados u otros factores que requieran de mayor efectivo para lograrse. 

Ahorrar para futuras inversiones
Contar con dinero que, se guarde mes a mes para mejorar el negocio impulsará su crecimiento con 
mayor rapidez. Esto se puede realizar a través de una cuenta bancaria o algún otro instrumento que 
nos permita tener �uidez de efectivo.

Capacitación personal
Muchos emprendedores toman en cuenta la posibilidad de capacitarse en materias o conocimientos 
claves para potenciar sus capacidades y así aplicarlas para desarrollar los productos o servicios de su 
negocio.

Por ejemplo, al tener una carpintería y tomar un curso de ebanistería, podría signi�car obtener nuevos 
conocimientos que nos permitan crear muebles o piezas únicas para los clientes. 
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Inversión de nuestros ahorros
Si ya se cuenta con un ahorro el siguiente paso será invertirlo. O sea, destinar una cantidad de efectivo 
para incrementar las ganancias de lo que se ahorró.

Para lograrlo se establecen prioridades sobre cuánto y en dónde se piensa invertir. Algunos ejemplos 
de cómo se puede invertir de manera inteligente son:          

Acciones. 

A través de fondos o cajas de ahorro.

Bonos (como CETES). 

Inversión en materia primas.

Tomar en cuenta esta pequeña guía nos ayudará a marcar la diferencia 
al momento de emprender, sin importar el giro o tamaño del negocio. Al 
saber cómo realizar la administración de un emprendimiento, se podrá 
tener una mejor estabilidad �nanciera y será posible hacer crecer 
nuestros negocios.


