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Todas las preguntas que debes hacerte 

antes de empezar 
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¿Cómo recuperar el 
control de tus gastos? 

Recuperar el control de los gastos de tu negocio puede ser fácil y rápido, y con 

ello, mejorarás tus finanzas. 

 
 

 

 

 

Al iniciar un negocio, la tendencia es la de minimizar 

los gastos. Así se hace más fácil obtener algún 

beneficio y limita las pérdidas en caso de que el 

negocio fracase. En los primeros días, es normal 

tener un mayor control de los costes en todas las 

áreas. 

 

Pero, poco a poco, las cosas pueden cambiar 

(incluso en un espacio corto de tiempo) 

especialmente si una empresa crece e invierte en la 

contratación de personal. 

 

Con tantas cosas compitiendo por su atención, el 

dueño de un negocio puede dejar de llevar la cuenta 

sobre todos los gastos. Las ineficiencias pueden 

empezar a aparecer también en los sistemas de 

gestión. El resultado neto es que el negocio pierde 

dinero (a menudo sumas importantes) al pagar 

demasiado o comprar cosas que no se necesitan. 

La inercia es otro factor. Cuando el dueño montó 

el negocio probablemente buscó y buscó para 

comprar las mejores ofertas. Con el tiempo, muchas 

empresas vienen a depender de proveedores 

habituales. Continuar con las ofertas y relaciones 

actuales puede ser una decisión inteligente -hay 

menos problemas y es menos arriesgado- pero ¿y 

si pudieses obtener un producto o servicio a mejor 

precio en otro lugar? 

 

No tener control sobre los gastos puede crear un 

serio problema en el flujo de caja, lo que en última 

instancia podría significar el fin del negocio. O al 

menos, tu negocio no sería tan rentable como 

podría llegar a ser. También podrías estar tirando el 

dinero en vez de estar utilizándolo para mejorarlo. 

Afortunadamente, la recuperación del control de tus 

gastos puede ser fácil y rápida, y pronto tus finanzas 

volverían a estar saneadas. 
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¿Cómo tener tus gastos 
bajo control? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Como irás viendo a lo largo de esta guía, tener los gastos de tu negocio 

controlados no es tan difícil como puedas pensar. Algunos consejos básicos son: 

 

 

Evalua tus gastos actuales 
Mira con detenimiento todos tus gastos- no dejes 

nada fuera. Los principales podrían incluir salarios, 

infraestructura, servicios públicos, materiales 

/ existencias, viajes, transporte, equipos, IT, 

marketing, telecomunicaciones, quizá la inversión 

en I + D y las finanzas. Analiza cada uno de ellos 

para que puedas entenderlos mejor. Por ejemplo, 

hay gastos que son más evidentes como el agua, la 

electricidad y posiblemente el gas. 

 

Busca otros menos obvios. Averigua exactamente 

cuánto gastas, cuando lo gastas, en qué lo gastas y 

a quién se lo compras. Detalla tus gastos utilizando 

un software de gestión que te ayudará a realizar un 

análisis de modo fácil y seguro. 

 

Con una sencilla solución de contabilidad y 

facturación para autónomos y pequeñas empresas 

como Sage Business Cloud Contabilidad y 

Facturación puedes gestionarlo de modo online y 

sin necesidad de conocimientos contables. 

Entiende tus hábitos de consumo y tus tendencias 
Compara tus gastos habituales durante 12 meses 

en el año actual y en el anterior a ese. ¿Cuánto 

han aumentado tus gastos? ¿Cuál es el motivo? Si 

es necesario, busca respuestas en otros miembros 

del equipo. ¿Alguno de tus costes ha bajado? ¿El 

motivo? Ten claro el motivo por el que se han 

producido cambios, ya sea en los precios o en los 

hábitos de consumo. 

 

Recuérdate a ti mismo tus objetivos 
Esto te ayudará a juzgar si el gasto está justificado, 

así como a exponer las áreas donde el gasto no está 

en línea con sus objetivos. ¿Estás siendo demasiado 

ambicioso, tal vez? Si no eres un proveedor de 

primer nivel, ¿deberías estar pagando menos por 

los materiales? ¿Estás gastando demasiado en traer 

productos no básicos al mercado? 

 
 

La regla del 80/20: Generalmente, un 80%  de 

los gastos vienen del 20% de la inversión en 

proveedores o servicios  
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Involucra a tu personal 
Tú solo no vas a ser capaz de dar con todas las 

soluciones- el éxito del control de gastos es un 

juego de equipo. Si empleas a personas, pregúntales 

cómo tu empresa puede reducir sus costes. 

Averigua qué problemas consideran que hacen 

perder tiempo y recursos. Recompensa a aquellos 

que den con las mejores ideas y soluciones en 

cuanto al ahorro. Debes recibir plena aceptación 

por parte de tu equipo. Si necesitas hacer 

despidos, asegúrate de que tu comunicación con 

los empleados es buena y que ellos entienden por 

qué tus acciones son vitales para el bienestar de la 

empresa. 

 

Habla con tus clientes 
¿Puede ser que le estés proporcionando a tus 

clientes cosas que realmente no necesitan? La 

mejor manera de averiguarlo es preguntarles. 

Preséntalo como algo que estás haciendo para 

asegurarte de que están contentos con lo que 

obtienen de tu negocio. ¿Por ejemplo, por qué pagar 

por el exceso de embalajes que el cliente no quiere 

o no necesita? ¿Por qué enviar a tus clientes folletos 

caros por correo cuando no los leen? 

 

Busca primero “ganar batallas rápidas y fáciles” 
No dejes nada fuera al hacer tu evaluación inicial, 

ya que las empresas pueden gastar dinero en todas 

las áreas- algunas más evidentes que otras. Y los 

ahorros pueden hacerse rápidamente y fácilmente 

sin afectar la calidad y el rendimiento. Si el gasto es 

mucho mayor que tu presupuesto, busca ahorros 

en estas áreas primero. A veces, sólo utilizando 

menos puedes proporcionar un ahorro significativo. 

La energía es un buen ejemplo de esto: asegúrate 

de que la infraestructura no se enciende o calienta 

innecesariamente, lo que te puede proporcionar 

grandes ahorros. Desplazamientos innecesarios (por 

ejemplo, entregas o reuniones con clientes) podrían 

aumentar significativamente tus gastos de viaje. 

 
Busca ahorros en lugares menos obvios 
Puede haber áreas donde tú simplemente no 

puedes reducir los gastos, pero no llegues a 

considerar que algo es un “coste fijo”. Además, trata 

de encontrar la manera de hacer que tus procesos 

sean más eficientes y considera si un mejor uso 

de la tecnología podría ayudarte. Pregúntale a tu 

banco cómo podrías reducir los cargos que puedes 

estar pagando por ello. Revisa las facturas de tus 

proveedores para asegurarte de que no te están 

cobrando de más o doblemente. Invertir en software 

de gestión para cuidar de las tareas para las que 

actualmente utilizas sistemas manuales también te 

podría ahorrar tiempo y dinero, de la misma manera 

que compras al por mayor. 
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¿Cómo ahorrar dinero? 
Alrededor de un 64% de las pequeñas empresas 

creen que sus gastos de energía son suficientemente 

significativos como para impactar en la rentabilidad 

de su negocio  

Fuente: FSB 2017 Energy Survey. 

 

Al hacer tu evaluación inicial de los costes de tu empresa, será muy importante 

no dejarte nada fuera. Haz un buen repaso a todos los gastos de cada una de 

las áreas de tu negocio. 
 

Enfócate en los recursos humanos 
La primera consideración importante es plantearte 

si necesitas contar con un equipo fijo de personas 

en tu negocio. Si no son necesarios, luego será más 

difícil el despedir. Una solución más económica 

podría ser subcontratar ciertas funciones de 

tu negocio (por ejemplo, cuentas, selección de 

personal, nóminas). Por otra parte, el uso de 

freelancers podría proporcionarte la solución 

económica perfecta. Permitir a tu personal trabajar 

desde casa cuando sea posible también podría 

reducir tus gastos, favoreciendo que la producción 

no sufra. 

 

Evita tomar decisiones difíciles o impopulares 
La reducción de costes a menudo implica 

decisiones difíciles, mientras que la reacción podría 

no ser universalmente favorable, sobre todo si 

eso significa despidos o recortes en horas extras, 

etc. Eso no significa que puedas permitirte el lujo 

de rehuir las responsabilidades de tu negocio. La 

introducción de nuevas formas de hacer las cosas 

puede ser difícil y puede llevar tiempo. Puede ser 

que incluso experimentes la resistencia al cambio, 

que tendrás que aprender a gestionar. 

Habla con tus proveedores 
Di a tus proveedores que necesitas ahorrar y pídeles 

si pueden mejorar sus precios u ofrecer una mejor 

relación calidad-precio. Si no es así, por mucho que 

valores tus relaciones con ellos, tendrás que explorar 

otras opciones. 

 

Se recomienda precaución, por supuesto. Podrías 

obtener precios más baratos, pero calidad y servicio 

inferior. 

 

No te centres sólo en el precio - céntrate en la 

relación calidad-precio. Negociar con demasiada 

fuerza con los proveedores existentes puede ser 

contraproducente. Puedes conseguir una oferta 

mejor, pero tus proveedores pueden sentirse 

ansiosos por recuperar los ingresos perdidos. 

 

Cuando se negocia con los proveedores ambas 

partes deben sentirse razonablemente satisfechas 

si la relación quiere continuar. La construcción de 

relaciones personales fuertes puede permitirte 

conseguir buenas ofertas durante un largo período. 

Otra opción de ahorro de costes podría ser la de 

consolidar tus compras centralizándolas en un 

número limitado de proveedores. 

 

40% de las pequeñas empresas utilizan bombillas 

de eficiencia energética como medida para reducir 

gastos  
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¿Cómo planificar tus 
gastos a largo plazo? 
El control de gastos no debería dejarse nunca al azar. Por eso, será importante 

coger papel y lápiz para ir poniendo por escrito nuestras proyecciones y 

pronósticos sobre los ingresos y gastos del negocio. 

 

Los peligros de los recortes imprudentes 
Recortar costes severamente o en los lugares 

equivocados puede dejar a tu empresa en una 

posición más débil. La calidad de tus productos o 

servicios podría sufrir, lo que podría afectar a las 

ventas. La moral entre tu equipo también podría 

hundirse, especialmente si has hecho despidos 

y recortes en horas extras o bonificaciones. 

Sabiendo que estás tomando decisiones difíciles 

por el bien del negocio, la comunicación con tus 

empleados debe ser buena en todo momento. En 

caso contrario, te arriesgas a perder buena gente. 

Algunos propietarios de negocios recortan de 

inmediato los presupuestos de marketing cuando se 

trata de ahorrar, pero si se hace imprudentemente 

esto puede dañar severamente las ventas y 

amenazar la salud a largo plazo de la empresa. 

Antes de hacer recortes, piensa cuidadosamente en 

las implicaciones. 

 

Elabora nuevos presupuestos 
Mira los ingresos previstos en tu negocio para los 

próximos 12 meses y decide cuánto necesitas 

utilizar para operar. Tus gastos de operación deben 

dividirse en presupuestos separados. Puedes 

ser capaz de volver a examinar los presupuestos 

anteriores. Si no, piensa cuidadosamente acerca 

de la cantidad de dinero que necesitas para 

cumplir con las funciones del negocio. Al ajustar 

los presupuestos, no tiene sentido ser tacaño o 

demasiado generoso. Una vez que los presupuestos 

realistas se han establecido, debes atenerte a ellos 

si vas a controlar tus costes. 

 
Crea un plan de reducción de costes 
Ya sabes exactamente dónde recortar y qué 

cantidad para que tu negocio opere en las mejores 

condiciones. Mantente centrado en tus objetivos 

establecidos; y entonces serás capaz de juzgar el 

éxito de tu reducción de costes. Para evitar las 

ineficiencias que se arrastran de nuevo, lleva a 

cabo revisiones periódicas de gastos (por lo menos 

cada trimestre). Para ayudar a mantenerte en la 

cima de las finanzas de tu negocio, trabaja más 

estrechamente con una solución de gestión como 

Sage Business Cloud Contabilidad y Facturación, 

lo que realmente te puede ayudar a minimizar los 

gastos y administrar tu negocio de modo más 

eficiente. 

 

 

 



Cómo controlar los gastos en tu empresa 8  

 

 

 
La opinión del experto 

Jasmine Birtles, fundadora de 

moneymagpie.com, explica como las 

pequeñas empresas pueden reducir 

sus gastos.  

 
La rotación es la vanidad, el beneficio es la cordura, 

el dinero es el rey”, dice el refrán, y es una verdad 

fundamental para cualquier negocio. Mantén los 

gastos correctamente controlados y el flujo de 

efectivo constante, y tu negocio irá viento en popa. 

El empresario Theo Paphitis dice: “La falta de dinero 

es como un ataque al corazón para una empresa. 

Si no puedes pagar el alquiler cierras, al igual que 

lo haría tu corazón si le diese un ataque. No podrás 

contar con dinero en efectivo. Se puede vivir sin 

fines de lucro por un tiempo- pero no sin dinero en 

efectivo”. 

“En tiempos difíciles, es aún más importante 

mantener el flujo de efectivo, para asegurarte de que 

mantienes el foco en obtener beneficios en lugar de 

distraerte en muchos otros aspectos de la gestión 

de una empresa”. 

“He aprendido a través de la dura experiencia 

que el lugar por el que empezar - y acabar - es 

por mantener los costes controlados a la baja y 

revisarlos todos los meses para asegurarte de que 

no te estás hundiendo. Las empresas deben gastar 

para ganar dinero, pero la cantidad que a menudo 

gastamos no tiene correlación con la ganancia que 

genera. Los propietarios de un negocio necesitan 

comprobar continuamente que todo el gasto es 

necesario y trabajar para ganar dinero en lugar de 

agotarlo”. 

La opinión 
del experto 
 
“La falta de dinero 

es como un ataque 

al corazón para una 

empresa” 

— Empresario experto: Jasmine 

Birtlest 
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Consejos para controlar y 
reducir costes 

 
 
 
 
 

Apunta al coste cero en todo momento. 
¿Cuánto puedes obtener de forma gratuita? Obtén 

mobiliario de oficina recogiéndolo en Freecycle 

o la sección “cosas gratis” en Gumtree. Bienes y 

servicios de trueqe con otras empresas. Averigua 

si las grandes compañías con las que negocias 

podrían patrocinar tus actividades al dar bienes a 

cambio de la promoción de tu empresa. 

 

Externalizar cuando sea posible. 
Cada miembro del personal es un gasto alto. 

Cuando sea posible, utiliza freelancers y empresas 

externas para funciones como IT, publicidad, 

contabilidad e incluso la administración. Timoteo 

Ferris, autor de “The 4-Hour Work Week” sugiere que 

contrates “asistentes virtuales” de las empresas de 

Internet como Your Man in India y AskSunday que 

llevará a cabo todas las tareas de administración y 

mucho más. 

 

Trabaja a distancia. 
En una línea similar, contempla seriamente la idea 

de abandonar la oficina para trabajar desde casa 

y ponerte en contacto con tu equipo a través de 

Skype, correo electrónico y mensajería instantánea. 

Ocasionalmente contrata una oficina para un día o 

dos a través de una empresa de alquiler de oficinas 

temporales. 

 

Comprueba a diario el dinero que entra y sale. 
Tú no tienes que ser tu propio contable, pero sí 

es necesario conocer hasta el último céntimo del 

dinero que entra y sale diariamente. Cuestiona todo 

el gasto y haz que otros en tu equipo -en particular 

tu contable- se cuestionen aún más los gastos. 

 

Busca versiones más baratas de todo por lo menos 
una vez al año. 
Plantéate un cambio en tu sistema telefónico a la 

tecnología VoIP, utiliza un servicio de comparación 

como Makeitcheaper para conseguir reducir el 

precio del gas y la electricidad, a regatear en todos 

los seguros, y a convertirlo en un trabajo que tú 

y tu equipo hagáis. Sea lo que sea que te gastes, 

¡inténtalo y consíguelo por menos! 
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