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¿Qué sIgNIFICA 
AhOrrAr?

ahorrar implica guardar dinero para necesidades 
futuras y es fundamental para sacar adelante un 
negocio. Junta hoy el dinero que necesitarás mañana. 

Seguramente  alguna vez 
te dijeron que “el ahorro es 
progreso” y que deberías 
“guardar pan para Mayo”. Lo 
que ambos refranes te enseñan 
es que ahorrar  te ayuda a 
progresar y te permite afrontar 
situaciones de escasez en el 
futuro.

Cuando tienes dinero lo puedes 
emplear de tres maneras:

Para poder invertir, previamente has debido ahorrar. Recuerda que 
el ahorro debe ser siempre el paso previo a una inversión. Sin ahorro 
no hay empresa, no hay crecimiento, no hay desarrollo.

Día a día se atraviesa el camino del ahorro. Si uno tiene la voluntad 
de guardar siempre algo, más adelante estará preparado para salir 
airoso ante una eventual y posible emergencia.

 1 Te lo puedes consumir, como por ejemplo comprando pasajes 
para irte de viaje de vacaciones y así satisfaces una necesidad 
inmediata.

2 Lo puedes ahorrar y guardarlo en un banco para cualquier 
necesidad futura.

3 Lo puedes invertir, como por ejemplo comprando un auto 
para hacer taxi, lo que te permitirá generar más ingresos.

 La mayoría de los ciudadanos destinan una gran proporción 
de sus ingresos personales al consumo de bienes y servicios, 
algo de dinero lo ahorran y eventualmente invierten en algún 
negocio. Por el contrario, tú,  como empresario, seguramente 
destinas poco dinero al consumo, ahorras al máximo lo que 
puedes y, parte de ese ahorro, lo inviertes en algún nuevo 
negocio o en tu negocio existente.

 Ya solo me falta la
   cuarta parte para
comprar mi camionetita
      repartidora.
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¿POr Qué dEbEs 
AhOrrAr?

uno nunca sabe cuándo se le van a presentar las 
oportunidades de invertir, por eso debes estar 
preparado para aprovecharlas en cualquier momento.

Acá algunos ejemplos de por qué debes ahorrar:

a) ¿Cómo podrías duplicar tus ventas si no tienes el capital 
necesario para comprar los insumos y materiales necesarios para 
una mayor producción? ¡Si quieres crecer, debes ahorrar!

b) Imagínate que tu competidor decide retirarse del mercado.  
¿No te gustaría comprar las máquinas que está rematando 
para aumentar tu capacidad de producción y así evitar que un 
nuevo competidor ingrese al mercado? Si tienes ahorros podrás 
hacerle una buena oferta y convertirte en la única empresa de 
ese mercado.

c) Supongamos que tu maquinaria se malogra y necesitas alquilar 
otra con urgencia mientras dure la reparación. Si no tienes 
ahorros no tendrás para el alquiler e incumplirás con tu cliente.

El ahorro es un hábito que debes cultivar! 
Tener ahorros te permite invertir en nuevos negocios 
y aprovechar un sin número de oportunidades  
¡Prepárate para  aprovecharlas!

Ten dinero ahorrado y prepárate para hacer frente a
los imprevistos. Estos suelen presentarse.

      Con estos
   ahorros podré
      comprar
  materiales para 
 atender a mis dos  
   nuevos clientes.
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¿CóMO COMIENzAs 
A AhOrrAr?

ahorrar no solo implica guardar algo de tus ingresos 
habituales sino también disminuir tus costos de 
producción. allí puede haber una gran diferencia.

Promueve una “cultura del ahorro” y una disciplina en el manejo
de la caja de tu empresa. ¡El dinero de la empresa no es tuyo!

La única manera de ahorrar es haciéndote el firme propósito de 
separar algo cada día de tu vida. Invierte tus ahorros. No te lo 
consumas en cosas que no te ayudarán a hacer crecer tu negocio.

¡Ahorrar no es fácil! Hazte el firme propósito de ahorrar 
todos los días, semanas, quincenas o meses. Tú decide, este 
compromiso debe ser contigo mismo y con tu empresa.

Por ejemplo, si empleas adecuadamente la energía eléctrica y 
ahorras luz, o si  negocias con tus proveedores y distribuidores 
mejores condiciones de compra y venta, le estarás ahorrando 
costos a la empresa y así tu margen de ganancia crece.

Hacer crecer los ahorros depende directamente de tu capacidad 
para gestionar los recursos, aumentar los ingresos y disminuir los 
costos. Nunca gastes el dinero de la empresa en cosas personales. 
Más bien asígnate un sueldo.

Para asignarte un sueldo considera:

•	 El sueldo que recibirías si trabajaras en una empresa parecida 
a la tuya, en cuanto a tipo de negocio y tamaño.

•	 Parte de tu sueldo lo podrás cobrar a fin de año en utilidades 
o por comisiones de ventas. No le quites  dinero a tu empresa. 
Ayúdala a crecer.
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MINIMIzA lOs PrOblEMAs dE dINErO
Sigue estos lineamientos desde el inicio de tu negocio.

No dejes de visitar www.crecemype.pe

•	 Registra los ingresos y gastos de tu empresa.

• Ahorra algo en el sistema financiero, para que las instituciones 
financieras sepan que tienes ingresos y que eres capaz de 
ahorrar y manejar tus cuentas de manera responsable.

• Ten una cuenta personal y cumple cuidadosamente con tus 
obligaciones. Demuestra a la institución financiera que eres 
una persona ordenada y que cumple puntualmente con sus 
obligaciones.

• Aprovecha tus propias capacidades para desarrollar varias tareas 
en tu empresa.

• Reduce al máximo la contratación de personal. Es mejor 
tener pocos empleados bien pagados, motivados y ganando 
sueldos superiores al promedio del mercado, que tener muchos 
empleados, con bajos sueldos y, consecuentemente, poco 
comprometidos y motivados.

• Cuando tu empresa tenga ahorros y no sepa en qué invertirlos, 
estudia con cuidado el sistema financiero, pero jamás prestes 
el dinero de la empresa a tu familia o amigos con la promesa de 
que te darán mayores intereses que los bancos.


