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Tanto si eres un apasionado de las finanzas 
como si huyes de los números desde que 
tienes uso de razón, lanzarte al mundo 
emprendedor ha hecho que tengas que 

enfrentarte a ello, saltar en tirolina, cerrar 
los ojos y mientras te deslizas sobre ella ir 
pensando en la mejor manera de empezar.

 
Es primordial formarte en finanzas para 
garantizar tu supervivencia empresarial a 

largo plazo.
  

Be prepared! 
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Conceptos básicos

¿A que no se te ocurre acampar en la montaña sin 
explorar antes el terreno? Lluvias, animales, ¡cualquier 
peligro puede acechar! Bien, pues lo mismo pasa con 

montar una empresa.

Emprender es maravilloso, pero si no quieres perderte en 
el camino, es necesario que conozcas algunos conceptos 

que te acompañarán en la aventura. 

Te explicamos de forma muy sencilla los conceptos que 
serán tu chubasquero y tu navaja suiza.
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Activo.
Conjunto de bienes y derechos que tiene una empresa, tales como: 
Inversiones materiales e intangibles, existencias en stock, clientes 
pendientes de cobro y tesorería.

Diferenciamos dos tipos de activo: Activo ‘no corriente’, cuando 
nos referimos a bienes y derechos que van a permanecer en nuestra 
empresa más de un año, o activo ‘corriente’, cuando son bienes y 
derechos destinados a venderlos o consumirlos en el plazo máximo 
de un año.

Pasivo.
Deudas u obligaciones de pago que tiene una empresa, como 
deuda financiera, proveedores pendientes de pago, deudas con la 
administración pública, etc. 

Igual que pasa con el activo, el pasivo lo clasificamos en: Pasivo 
‘no corriente’, el cual hace referencia a las deudas y obligaciones 
que tiene la empresa y que debe devolver a largo plazo; es decir, en 
un tiempo superior a un año. Y por otra parte pasivo ‘corriente 
o circulante’ son las deudas y obligaciones que tiene la empresa y 
que debe devolver en un tiempo menor a un año (a corto plazo). 
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Patrimonio neto.
Son los recursos propios de la empresa (capital social y prima de 
emisión) y subvenciones.

Financiación ajena. 
Son las deudas de la empresa, como la financiación bancaria o la 
emisión de bonos y pagarés. 

Ingreso.
Es el incremento en el patrimonio neto sin contar las aportaciones 
de los propietarios. 

Gasto.
Son disminuciones del patrimonio neto de la empresa que no 
tenga a los propietarios como destinatarios.
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Balance de situación.
Es el estado financiero que muestra la situación de la empresa en 
una determinada fecha. 
Nos sirve para tomar decisiones sobre la estructura financiera de 
nuestra empresa y se estructura de la siguiente manera: 

Cumpliéndose siempre lo siguiente:

ACTIVO = PATRIMONIO NETO + PASIVO

La fórmula funciona porque en contabilidad cada operación se 
registra bajo el principio de partida doble, según el cual, toda 
partida tiene su contrapartida.

Activo no  
corriente

Patrimonio 
neto

Pasivo no 
corrienteActivo 

corriente Pasivo 
corriente

Activo Pasivo

++ =
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Cuenta de resultados. 
O Cuenta Anual de Pérdidas y Ganancias: documento contable 
que refleja los resultados del ejercicio mediante la presentación 
de gastos e ingresos. Si los ingresos son mayores que los gastos 
habrá beneficios, si por el contrario los gastos son mayores que 
los ingresos habrá pérdidas.

Estado de flujos de efectivo. 
Analiza de dónde vienen los cobros y a dónde van destinados los 
pagos en función del tiempo de actividad. 

Previsión de tesorería.
También conocido como previsión de Cash Flow o flujos de caja. 
Es la estimación de las entradas y salidas de dinero de la empresa 
en un periodo determinado. Proporciona una información 
muy valiosa para tomar decisiones, prever lo que va a suceder y 
anticiparse. 

Punto de equilibrio.
También conocido como punto muerto o umbral de 
rentabilidad. Es aquel nivel de ventas mínimo que iguala los 
costes totales a los ingresos totales. Es lo mínimo necesario para 
no tener pérdidas y donde el beneficio es cero. A partir de él, la 
empresa empezará a obtener ganancias.
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Los 10 
mandamientos de 

las finanzas 
Conocidos los conceptos clave, pasamos a los 10 

mandamientos a meter en tu mochila de aventurero, 
los cuales no puedes olvidar nunca:

1. Amarás el Excel sobre todas las cosas.
2. Interpretarás tus números para tomar 

decisiones.
3. Sabrás cuánto tienes en la cuenta del 

banco.
4. Bendecirás la santa caja.

5. Tu principal fuente de financiación deben 
ser tus clientes.

6. Ingreso ≠ cobro vs gastos ≠ pago.
7. El balance contable siempre cuadra.

8. El IVA no es tuyo.
9. Negocia los sueldos siempre en bruto.

10. Amarás estas 3 palabras: Fondo de 
maniobra.
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1 .

Amarás el Excel sobre todas las 
cosas.
Por mucha pereza que te dé, Excel es tu amigo en tu andadura 
empresarial. Respira hondo y ponte “manos a la obra”. En Lanzadera 
somos tan majos que hasta te lo ponemos fácil con nuestra…

Excel será tu brújula en el camino y tu 
mejor amigo en el trayecto (aunque ahora 

mismo no quieras verlo).
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2 .

Interpretarás tus números 
para tomar decisiones. 
Debes saber de qué recursos dispones para buscar la forma más 
eficiente de asignarlos para el desarrollo de tu negocio. De la 
misma forma que en tus finanzas personales te preocupas por 
llegar a final de mes y gestionar de la mejor forma posible tus 
ahorros, tienes que aprender a gestionar los de tu empresa.

Está bien tener un gestor que te ayude en ciertos aspectos, 
pero no te olvides de que tú, como empresario, tienes unas 
responsabilidades que asumir. Porque la última responsabilidad 
respecto de los números de tu empresa es… tuya y solamente 
tuya.

3 .

Sabrás cuánto tienes en la 
cuenta del banco.
Esto es vital. Saber cuánto dinero tienes en la cuenta del banco es 
el principal indicador para determinar el estado de salud de tu 
empresa. De esta manera podrás detectar cuánto entra en caja y 
cuánto sale. Te tienes que ir familiarizando con el concepto Burn 
rate, que es cuánto “quemas” de caja al mes; y Runway, que son 
los meses de vida de tu empresa.

Burn rate y Runway, 
dos conceptos que has de meter en la mochila 

y no perderlos de vista.
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¡Alerta! Las startups que cierran rondas 
de financiación y no se centran en 

ser sostenibles quiebran más que las 
empresas que se autofinancian.

4 .

Bendecirás la santa caja.
Para una buena gestión económica es fundamental priorizar el 
control de dinero que tienes disponible.

Todo emprendedor tiene que tener liquidez en su negocio para 
que éste funcione. Lo mejor es tener foco en: vender, cobrar y … 
Controlar los gastos.

Si quieres hacer una ronda de financiación y buscar inversores, 
cuanta más caja tengas en el banco, mayor será tu poder de 
negociación y mayor será tu valoración. Lo ideal es poder tener 
caja para cubrir los próximos 12 meses.

5 .

Tu principal fuente de 
financiación deben ser tus 
clientes.
Recuerda: tus clientes son los que tienen el poder de vida o 
muerte de tu negocio. Por eso a los clientes nos gusta llamarlos 
“Jefes”. 

Hay un porcentaje representativo de startups que basan su 
existencia en obtener financiación externa. ¡Pero hay que tener 
mucho cuidado! Una startup tiene más probabilidades de fallar 
si su objetivo principal es recaudar fondos de terceros.
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6 .

Ingreso ≠ cobro vs gastos ≠ 
pago.
Antes hemos visto los conceptos de ingreso y gasto, que se confunden 
muy frecuentemente con cobro y pago. Aclaremos esto: 

Ingreso 
Es el importe obtenido por la venta de productos o la prestación de 
servicios. Aparece en el mes en que realizo la venta.

Cobro
Es la entrada de dinero. Aparece en el mes que el cliente me paga.

Gasto 
Es el importe de la adquisición de bienes y servicios para la producción 
(compra de materias primas, pago de suministros…). Aparece en el mes 
en que se imputa el coste.

Pago
Es la salida de dinero para hacer frente a gastos, inversiones, pagos 
a proveedores o acreedores. Consta en el mes en que salen euros del 
banco.

No es lo mismo hacer una venta que cobrar una factura (salvo que 
cobres siempre al contado), así que hay que fijarse mucho en el período 
medio de cobro. Y de la misma forma en el periodo medio de pago. El 
de cobro cuanto menor sea, mejor, y el de pago a la inversa.
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7 .

El balance contable 
siempre cuadra.
Ya hemos visto en los conceptos básicos que que te cuadre el 
balance es primordial. 

El dinero no puede desaparecer sin más, ni salir de la nada. 
Todo lo que se adquiere, por ejemplo, en préstamos (pasivos) 
debe estar invertido en algo (activos); y todo el dinero 
invertido (activos) debe provenir de alguna parte (pasivos).

8 .

El IVA no es tuyo.
Mucho cuidado con el IVA, ¡es una trampa! 

El IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo de 
bienes y servicios. Se aplica en cada factura de compra o 
venta, pero a efectos prácticos lo paga el consumidor final y 
las empresas que participan en la cadena de suministro solo 
lo gestionan y recaudan para Hacienda.

Aunque no te afecta en rentabilidad, sí te afecta en flujo 
de caja. El IVA que cobres no es tuyo, ¡aunque esté en tu 
cuenta!

El balance contable es equilibrio. Un 
equilibrio justificado que hace que ambas 

partes cuadren.
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9 .

Negocia los sueldos 
siempre en bruto.
Cuando contratas a un trabajador, tienes que tener en 
cuenta costes adicionales que varían en función del salario 
(bruto) que le vayas a pagar. Eso es el coste de empresa.

El coste de empresa de una nómina es lo que asume 
finalmente el empresario una vez ha pagado al trabajador, 
a Hacienda y la cuota patronal de la Seguridad Social. Es 
bastante habitual calcular que esa cuota es alrededor del
30%.

1 0 .

Amarás estas 3 palabras: 
Fondo de maniobra.
¡Uy! Una palabra nueva que debes controlar. 

El fondo de maniobra es la parte de la financiación básica 
(recursos propios + recursos ajenos a largo plazo) de la 
empresa que sirve para financiar elementos del activo 
circulante. 

De esta manera, podrá realizar inversiones o adquisiciones de 
cualquier actividad mercantil.

El Fondo de maniobra es la capacidad que 
tiene una empresa para poder atender sus 

pagos a corto plazo. 
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Cómo hacer un plan 
de negocios 

Ahora que ya tienes los mandamientos en tu mochila, 
vamos a darte un mapa que te guiará en el camino.

Este mapa es el plan de negocios, un documento que 
recoge el análisis de la situación actual del mercado, 
sector y entorno. Te permitirá cuantificar en euros 
el roadmap que vas a seguir, y podrás utilizarlo para 

presentarlo ante inversores y aceleradoras para obtener 
inversión o financiación.

Se trata de un documento vivo que tiene que estar 
siempre actualizado.

La elaboración de un plan de negocios es fundamental 
para buscar financiación, socios o inversores; y sirve 

como guía para quienes están al frente de la empresa. 
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1 .

Resumen ejecutivo.
Haz un repaso por los aspectos más importantes que incluirás en 
el plan de empresa. Es un resumen ejecutivo, así que céntrate en 
los datos más genéricos e importantes. ¡Que se entiendan de un 
solo vistazo!

2 .

Descripción del producto.
Explica perfectamente el producto o servicio: su concepto, 
origen de la idea y características principales. Específica el buyer 
persona al cual va dirigido, por qué y las necesidades que les 
satisface.

3 .

Análisis del mercado y 
competencia.
Analiza por un lado, el mercado en el que se introducirá el 
producto (tamaño, factores de éxito que lo caracteriza, barreras 
de entrada y salida, evolución y crecimiento natural, tendencias, 
etc.), así como las características de la competencia. 

Pasos imprescindibles en tu hoja de ruta:

LZTIPS

- 20- 



4 .

Modelo de negocio.
Define el modelo de negocio y el plan financiero, el portfolio 
central de productos o servicios que tu empresa ofrece, y 
las acciones necesarias para alcanzar las metas y objetivos 
estratégicos, entre otros aspectos relevantes.

5 .

Descripción del equipo y 
temas societarios.
¿Quiénes conforman el equipo? Los inversores dan mucha 
importancia a este punto para comprobar si seréis capaces de 
llevar a cabo correctamente el negocio.

En cuanto a los temas societarios: es necesario exponer la 
denominación social y comercial, el objeto social, el nombre de 
los fundadores, el capital social, los órganos de administración 
que tiene la sociedad y qué obligaciones tiene la sociedad con las 
Administraciones Públicas.

6 .

Estado de desarrollo del 
negocio.
Aquí hay que especificar en qué fase se encuentra el producto, si 
se ha realizado un testeo, si tiene un prototipo desarrollado, si se 
ha lanzado al mercado, etc.
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7 .

Estrategias de marketing.
En este punto tendrás que detallar las decisiones sobre 
acciones y recursos a utilizar para alcanzar los objetivos, así 
como especificar si vamos a trabajar con alguna agencia de 
comunicación, publicidad o consultoría de marketing online.

8 . 

Plan de contingencia.
Es importante que tengas en cuenta los riesgos y los pongas 
sobre la mesa en este documento. De esta manera los inversores y 
socios podrán tener la misma información que tenemos nosotros 
respecto a los riesgos que también asumirán. 
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Financiación en 
Lanzadera

Ahora que ya tienes tu mapa, necesitas unos víveres 
para emprender tu aventura. ¡La financiación será tu 

cantimplora! 
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Lo más importante es que tienes que 
llegar a ser sostenible, pero en tu camino 
puede que necesites algo de financiación 
para calmar la sed. 

¡Te vamos a contar cómo lo hacemos en 
Lanzadera! 

En Lanzadera apoyamos a startups 
que aportan valor e implantan un 
modelo empresarial sólido basado en la 
productividad, el esfuerzo y el liderazgo. 

Tanto si tu proyecto está en “fase idea”, 
como si ya eres una gran empresa, 
en Lanzadera podremos ayudarte. 

Estudiaremos tu caso y según tus 
necesidades, encontraremos la fórmula 
perfecta. Se trata de una financiación a 
medida.

¿Y si tu startup no necesita financiación?

Puede ser que no la necesites, por lo que 
nosotros igual de felices porque podéis 
seguir disfrutando del resto de beneficios 
(mentorías, director de proyectos, 
formaciones, networking, oficinas…) que 
aporta el programa Lanzadera, ya que el 
acceso a la financiación no es obligatoria.

Lanzadera pone todos los recursos a 
disposición de las startups para ayudarles 

a crecer. 
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Errores típicos y 
recomendaciones

Hay errores que se repiten una y otra vez, y es por eso 
por lo que queremos terminar este ebook mostrando 
algunos de ellos para que, aunque cometerás seguro 

otros de los que aprenderás a posteriori, por lo menos no 
tropieces con estas piedras.
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Liquidez vs 
Beneficios.
Confundir caja con beneficio es un error 
común y letal. Las startups mueren, 
básicamente, por falta de liquidez. 

Tienes que conocer cuántos días de vida 
(caja) le quedan a tu startup, tanto como uno 
sabe el camino para volver a casa.

Facturar ≠ Cobrar. ¡Cuidado con la caja!
A la hora de realizar el plan financiero, es importante que se tenga en cuenta cuándo va 
a entrar el dinero en la cuenta corriente, ya que no siempre coincidirá con el momento 
de la venta. Esto es un error muy común a la hora de realizar el plan financiero, ya que 
no se tienen en mente las necesidades de la empresa de manera correcta.
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Costes fijos 
elevados.
El outsourcing como práctica 
empresarial ha facilitado la 
contratación de servicios 
de forma externa, pero es 
importante destacar que esta 
práctica se debe realizar en áreas 
secundarias, y no en el núcleo del 
negocio.
 
De otra forma, podría 
comprometer la calidad de los 
servicios y/o productos que 
ofreces.

El outsourcing ha de realizarse en áreas 
secundarias, no en el núcleo del negocio. 
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No reinvertir en el 
negocio.
O lo que es peor, confundir inversión con 
gasto. Muchos emprendedores se vuelven 
“tacaños”, al ser excesivamente prudentes 
cuando se trata de inversión. Este error 
puede ser fatal, si puedes hacer que tu 
negocio mejore con los beneficios que estás 
obteniendo… ¿por qué no hacerlo?.

Deudas hasta decir 
basta.
Hay un endeudamiento que podemos 
denominar “sano” y es el que te hace entender 
que los euros tienen valor, que te permite 
crecer y que te hace estar especialmente 
atento a tus obligaciones y no dormir por la 
caja, ¡pero hasta ahí!! Ni un solo euro más.

Ser muy optimista en los 
ingresos.
Está bien ser optimista... pero también es muy importante ser realista... y 
un plan de negocios no puede pasar de 0€ de facturación a 10M€ de un año 
para otro.
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Lo tuyo es tuyo, y lo 
de la empresa es 
de la empresa.
No saber diferenciar entre las finanzas 
personales y las del negocio, o lo que es lo 
mismo, coger dinero de la empresa para 
gastos personales. Esta práctica es un no 
rotundo y una falta de respeto con los 
componentes de la empresa. 

Gastar como si 
no hubiera un 
mañana.
Cuando el negocio comienza a generar 
buenas métricas, o consigues una ronda 
de inversión, se suele cometer dos errores: 
gastarse todos los recursos o re invertir 
como “pollo sin cabeza”.

Tratar de forrarse 
demasiado rápido.
La impaciencia es la fuente de muchos 
errores financieros. No intentes llevar un 
estilo de vida que no corresponda con tus 
ingresos actuales. No existen atajos para 
alcanzar el éxito, simplemente trabajo, 
constancia y experiencia.  
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Conclusiones 

Libros 

Ya has dado el primer paso, y seguro que si no estabas 
familiarizado con algunos términos financieros ahora cuando 
los escuches ya sabrás a qué se refieren. 

De todas formas, el mundo financiero es tremendamente 
amplio pero es una una parte fundamental que debes conocer 
en tu empresa para tener el control sobre ella. 

Hay una infinidad de libros que abordan el tema 
dependiendo del nivel de dificultad, pero para empezar os 
vamos a recomendar 3 libros de finanzas para no financieros, 
que serán la brújula ideal para comenzar la aventura: 

1/ Finanzas para emprendedores 
Antonio Manzanera. 
Muy recomendable para haceros más conscientes de los 
conceptos más básicos que tienes que manejar en tu empresa.

2/ Padre rico, Padre pobre 
Robert Kiyosaki y Sharon Lechter. 
Hay una cita muy buena de Robert Kiyosaki, que decía que 
él no trabajaba por dinero, sino que ponía al dinero a trabajar 
para él.

3/ Pequeño cerdo capitalista 
Sofía Macías.
El cual te dará las herramientas más efectivas para ahorrar, 
invertir y usar de la mejor manera tus ingresos.
Por otra parte, como sabrás, en los diferentes programas de 
Lanzadera te puedes formar en el ámbito que necesites, y 
entre ellos por supuesto se encuentran las finanzas. 



Si estás pensando en presentar tu proyecto
echa un vistazo a nuestra web y hazlo a 
través de este formulario... No hace falta 
saber de finanzas para darte cuenta que 

empieza la cuenta atrás, ¡aventurero! 
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