
MANUAL PARA CUIDAR LAS 
FINANZAS DE TU ALMACÉN.

En Comunidad Almacenes queremos que te vuelvas “capo” en educación 

financiera para que puedas tomar las mejores decisiones para tu almacén, y 

por eso te sugerimos que sigas los siguientes pasos.

1. Mantén tus finanzas personales separadas de las de tu almacén. Ser 

organizado y no mezclar las platas te permitirá tener una gestión más 

efectiva de tu negocio. 

2. Lleva un control de ingresos y egresos registrando todos los movimientos 

de dinero en tu almacén. 

3. Analiza en detalle cada uno de tus gastos, define prioridades, identificando 

diferentes grados de importancia. Esto te permitirá determinar lo que ayuda 

al desarrollo de tu negocio y eliminar los gastos innecesarios.

4. Ahorra una parte de tus ganancias. Cuando comenzamos a recibir dinero 

de las ventas es fácil caer en la tentación de gastarlo. Sin embargo, esto 

puede amenazar la existencia de tu almacén a largo plano. Siempre es 

importante tener un fondo de reserva para emergencias, épocas de 

necesidad o para hacer inversiones. 
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5. Piensa en los sueños que tienes para ti y tu almacén.

Proyecta tu negocio y planifica maneras para alcanzarlos. Determina cuánto 

necesitas y comienza a ahorrar para hacer ese sueño realidad.

6. Haz un calendario de fechas importantes para los pagos que debes hacer 

(como el pago del IVA). Mantente atento al cronograma, organízate  y 

prepárate con anticipación.  

7. “El tiempo es dinero”. Es una frase famosa y muy cierta. Si quieres que tu 

almacén tenga éxito debes dedicarle mucho tiempo, sobre todo al principio.

Organízate y escribe una agenda donde destines horas semanales a las 

diferentes tareas que implica llevar un almacén. Busca formas de ser más 

eficiente para aprovechar tu jornada y fija al menos una hora al día para 

revisar tus finanzas.


