
CONSEJOS FINANCIEROS PARA SU 
NEGOCIO PEQUEÑO



3

FUNDAMENTOS FINANCIEROS DE REGIONS

Esta información es generalizada, esta provista sólo para propósitos 
educativos, y no debería ser usada como base o interpretada como 
asesoramiento para contaduría, planificación financiera, inversiones, 
impuestos o asuntos legales. Regions no endosa ni garantiza esta 
información y recomienda consultar con un profesional para obtener 
asesoramiento aplicable a su situación específica.

Todas las marcas registradas mencionadas son propiedad de sus 
dueños respectivos, con todos los derechos reservados. Es posible que 
su banco y/o Regions no ofrezca uno o más productos y servicios 
descritos en esta presentación. Si su banco y/o Regions ofrece el 
servicio descrito en esta presentación, pueden aplicar cargos o costos 
para utilizar este producto o servicio. 



CONSEJOS 
FINANCIEROS 
PARA SU 
NEGOCIO 
PEQUEÑO

[Agregue su 
nombre y título  
aquí]

30 Minutos
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1. ¿Cómo puedo mejorar mi negocio con el manejo de finanzas?

2. ¿Cuáles son algunas prácticas comunes, reglamentos y herramientas que 
me ayudan a manejar las finanzas de mi negocio?

3. Cómo me ayudan estas herramientas:

• ¿A empezar un negocio nuevo?
• ¿Crecer un negocio?
• ¿Generar capital para mi negocio?

AGENDA
Hoy contestaremos estas grandes preguntas. . .
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Esta información es generalizada, esta provista sólo para propósitos educativos, y no debería ser usada como base o interpretada como asesoramiento para 
contaduría, planificación financiera, inversiones, impuestos o asuntos legales. Regions no endosa ni garantiza esta información y recomienda consultar con un 
profesional para obtener asesoramiento aplicable a su situación específica.
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Financiamiento
Presupuesto
Contabilidad
Proyección de flujo de 
dinero en efectivo
Ganancias y Pérdidas

¿Cuál conoce?



88

Financiamiento Financiamiento de Capital y de Deudas
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Planifique un 
presupuesto
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Contabilidad
Básica
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Flujo de Dinero en Efectivo y 
Proyecciones del Flujo de 
Dinero en Efectivo
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el flujo de dinero 
en efectivo?

¿necesitoproyectar
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Acelere

Monitoree

Observe

Cubra

Rétese

Pero, ¿qué pasa si... 
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+ Ventas
- Costo de Bienes Vendidos

= Ganancia Bruta 
- Costos generales 
= Ganancia Neta

¿QUÉ ES UN ESTADO DE 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS?
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¿Cuáles son mis opciones de financiamiento?

Acciones

Capital de esfuerzo 

Préstamos tradicionales

Tarjetas de crédito comerciales

SBA

Familia

Regions.com/bizcalculators
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Pasos de Preparación
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documentos
¿Qué

voy a necesitar?
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Revisión de Préstamo y sus Consideraciones 

Buen Crédito

Contribución
de capital

Habilidad para 
pagar deudas

Proporción 
préstamo a valor

Préstamo
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Use el Crédito con 
Éxito

Separe las finanzas 
personales de las de su 
negocio.

Mantenga su crédito 
comercial y personal en 
buen estado.

Mantenga un flujo positivo
de dinero en efectivo.

Establezca una relación
bancaria.

Desarrolle un perfil de crédito 
comercial fuerte.
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FELICITACIONES
Hoy, se irá con:

Consejos y herramientas para manejar las finanzas 
de su negocio

Ideas para empezar o crecer su negocio y recaudar 
capital de trabajo.

¡Gracias!
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¿QUIERE SABER CÓMO REGIONS PUEDE AYUDARLE 
A CUMPLIR CON SUS METAS FINANCIERAS? 

Para concertar una cita con un representante de Regions:
Comuníquese con Regions al 1-800-REGIONS
Visite regions.com/espanol y haga clic en “Concertar una Cita”
Visite una sucursal de Regions
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