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FINANZAS

El rio debe seguir 
fluyendo



Gastos 
innecesario

s:

Mejoras, 
adecuaciones no 

estrategicas, viajes, 
personal excesivo, 

adelantos 
tecnológicos, 
publicidad en 

medios 
tradicionales, gurús, 

etc

Aplazar 
proyectos e 
inversiones:

Apertura de 
locales o sedes, 

compra de 
maquinaria y 

equipo, compra 
de flota, compra 
de inventario que 
no esté vendido, 
remodelaciones.

Cuenta por 
cuenta un plan 

de ahorro:

Revisar desglose 
PyG e identificar 
oportunidades 

de ahorro

Inversiones 
de mayor 

riesgo:

Parar proyectos 
con retorno o 

utilidad 
desconocida, no 
hacer nuevas en 
bolsa (posición 

inversiones hold)

Gestionar la 
facturación: 

Esfuerzo 
sobredimensiona
do en facturar lo 

pendiente, 
prioriza 

velocidad de 
proceso de 
facturación.

Gestionar la 
cartera:

Elaborar reporte 
cartera, hacer 

llamadas cobro, pedir 
compromiso de pago.

Cuentas x pagar: 
Establecer pagos 
fraccionados a 

proveedores (EJ: No le 
puedo pagar 10M, le 
abono 2 x semana)

Cuentas x cobrar: 
Permitir que los 

clientes me paguen 
fraccionado. 

Proponerle cuando 
dicen que no tienen 

dinero.

Hacer descuentos 
pronto pago

Re negociar con 
bancos, 

convertir corto 
plazo en largo 

plazo

Llamas y cartas 
a los bancos a 

solicitar periodo 
de gracias de 

capital e interés

Cambiar 
vencimiento de 

créditos de CP a 
LP

FINANZAS



Ajustes 
laborales

Vacaciones 
colectivas

licencias no 
remuneradas

Disminución 
temporal de salarios

Eliminación de 
cargos (si se alarga 

crisis)

Construir 
escenarios de flujo 

de caja:

Elaborar varios 
escenarios. (1, 2, 

3 meses)

Proyectar caída 
demanda 50%

Para cada escen. 
poner acciones 
puntuales para 
buscar liquidez

Alivianar 
empresa

Buscar llevar 
operación liviana en 

costos y gastos

Mínimos operativos 
/ mínimos ingresos

Identificar 
financiación 

bancos 2do nivel

Investigar créditos 
Bancoldex, FNG, 

FINAGRO, 
FINDETER, 

Identificar 
oportunidades 

manejo impuestos

Investigar e 
identificar nuevos 

plazos de impuestos:

DIAN (IVA, Rte Fte, 
Renta)

Industria y Ccio

Suspender 
dividendos

Suspender o 
disminuir 

dividendos

FINANZAS



COMERCIAL

Las relaciones con todos a 
nuestro alrededor 
perdurarán



Activación en 
redes sociales

Posts, historias, pauta, 
videos, blogs

Activación canales 
virtuales

Funcionamiento 
óptimo whatsapp, 
chat, email, celular

Ventas 
financiadas

Otorgar meses de 
gracia

Pago x cuotas

Promociones

Estrategia: marginar 
menos pero obtener 

caja

Elaboración 
estrategias 
postcrisis

Tarea equipo 
comercial: Diseño de 

campañas y 
estrategias post crisis 

(2do semestre)

Gestionar clientes 
estratégicos

identificar clientes 
actuales y definir 
cómo ayudarles y 
ellos a nosotros

Llamar, estar en 
contacto, prestar 

apoyo. PROActividad 
no Reactividad

COMERCIAL



PROVEEDORES Y CADENA 
DE SUMINISTROS

No estamos solos en 
este bosque



Inventario de 
proveedores

Listado de proveedores 
del negocio

Identificar 
proveedores 
estratégicos

Tanto en el negocio en 
general

Estratégicos durante 
crisis

Identificar No 
Estratégicos

Pero que son débiles

Elaborar plan de ayuda 
co-laborar

Establecer planes 
de trabajo

Establecer planes
co-laborativos conjuntos 
para la crisis y postcrisis

Establecer plan 
de pagos

Para proveedores 
débiles y vulnerables

PROVEEDORES



CONTRATOS

Nuestras raíces han 
crecido, acompañados



Revisar contratos en curso
Revisar contratos que impliquen gastos  (Renting 

Veh, arriendos, seguros, etc)

Buscar cláusulas de salida (yo cliente) 
o amarre (yo proveedor)

Amarre buscando flexibilizar y ayudar

CONTRATOS



FAMILIA Y SOCIOS

La base del árbol es tan 
fuerte como su raíz



Familia 
accionista

Hablar sobre la realidad

REAFIRMAR
Propósito 
Superior

Entender cómo 
nos afecta

Como familia financiera

Emocionalmente

Identificar cada 
miembro

El Capitán:  “se hunde con el 
barco”

La banda del Titanic: “Trabaja 
y trabaja, sin estrategia”

Sálvese quien pueda: Mira 
para otro lado, se dedica a 

otra cosa 

Bote salvavidas: pendiente de 
la gente pero no del barco

El Ciego: oye caos, no ve el 
camino

Guardacostas: siempre 
preparados, organizados, 

gestionan

Poner nuevos 
roles

¿Qué papel necesitamos 
que juegue cada uno?

Responsabilidades de 
cada uno según sus 

habilidades, capacidades 
y competencias

Repasar historia 
de otras criss

Hablar entre todos: 
Cómo fueron superadas?

¿Cuál es nuestra 
capacidad de resilencia?



Reafirmar liderazgo

No es época de 
conflictos y luchas de 

poder

Todos unidos aportando 
su parte

Convocar los sabios de la tribu

Los mayores tienen más 
experiencia

Ponerlos al frente

Lograr una percepción 
colectiva de la realidad

Este problema se va a 
superar



Y recordar, que esto no dura 
toda la vida.

Este documento fue creado a partir de la revisión de fuentes estratégicas de información de valor con el 
objetivo de convertir un lenguaje que resulta complicado, a algo más simple y de fácil conversación. 

Esperamos sea de ayuda en estos tiempos difíciles. 

David Gómez Ospina
Juan Sebastián González L. 


