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Guía práctica para

Colección – Guías prácticas Cuentas Sanas
de economía personal y familiar

Trabajar en relación
de dependencia no es
la única opción
laboral.

Muchas personas
elegimos desarrollar
nuestra profesión por
cuenta propia, o incluso
crear una empresa.

El sistema ﬁnanciero brinda herramientas y productos para que
puedas poner tu idea en marcha.

¿Sabés cómo conseguir la financiación y los servicios que necesitás?
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Las finanzas de tu negocio
Llevar adelante tu propio negocio es un desafío que
implica riegos, pero que también puede ofrecer grandes
recompensas. ¿Cómo controlar las ﬁnanzas para que tu
emprendimiento sea un éxito?
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Buscá el asesoramiento que necesites

2

Estimá la viabilidad de tu negocio

3

Separá el presupuesto del negocio del personal
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Contratá ayuda profesional
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Empezá despacio
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Aprovechá los productos financieros…
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… y las ayudas disponibles
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Buscá el asesoramiento que necesites
No subestimes el esfuerzo necesario para
desarrollar un negocio.
Además de tus habilidades y conocimientos
sobre el producto o servicio que querés vender,
tendrás que tomar decisiones sobre un gran
número de cuestiones comerciales y ﬁnancieras:

• Conseguir ﬁnanciación y
subvenciones
• Realizar acciones promocionales
• Cómo ﬁjar los precios
• Las relaciones con los clientes

¡Informate sobre los
cursos gratuitos y
programas de
capacitación para
emprendedores!

• Cómo cumplir todas las
obligaciones de pago…

… y muchas otras.
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Estimá la viabilidad económica, financiera y comercial de tu proyecto

• ¿La gente demanda o necesita lo
que vos podés ofrecer?
• ¿Quiénes serán tus potenciales
clientes?
• ¿Están dispuestos a pagar por tus
productos o servicios? ¿Cuánto?
• ¿Quiénes son tus competidores?
• ¿Cuáles son tus ventajas y

Todas estas cuestiones se
responderán en el plan de negocio,
imprescindible para obtener
ﬁnanciación y subvenciones.

Comenzá a elaborarlo con el
formulario interactivo
Cuentas Sanas – Plan de
negocio. Descargalo en
www.cuentassanas.com.ar

debilidades en relación con la
competencia?

… y otras cuestiones.
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Separá el presupuesto del negocio del personal
Si llevás tu negocio de manera
individual es fácil caer en la
tentación de mezclar las cuentas de
la casa con las de tu actividad
profesional.

Descargá en
www.cuentassanas.com.ar
la planilla para elaborar el
presupuesto de tu negocio.

Establecé límites a los riesgos y a la
inversión que querés destinar a tu
proyecto, y ﬁjá plazos para evaluar
su viabilidad.
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Contratá ayuda profesional

Empezá despacio

Contratá un contador de
conﬁanza para que se ocupe de
las cuentas y del cumplimiento
en plazo de todas tus
obligaciones impositivas.

Controlá los gastos desde el primer
momento.
Aunque según el tipo de negocio
puede ser necesaria cierta
inversión inicial (para la que
posiblemente necesitarás
ﬁnanciación) asegurate de no
incurrir en gastos excesivos o
innecesarios (oﬁcinas grandes,
mobiliario costoso, etc.).
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7

Aprovechá los productos
financieros…

…y las ayudas disponibles

Cobros, pagos, ﬁnanciación…

Subvenciones, capacitación gratuita
o a bajo costo, ﬁnanciación…

Pedí orientación en tu banco
sobre los productos y servicios
más convenientes para tu tipo
de negocio.

Informate sobre los recursos y
ayudas públicas disponibles para
los emprendedores.
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¿Autónomo o monotributista?
AUTÓNOMO
Si querés trabajar por cuenta propia y
no en relación de dependencia, tenés
que darte de alta como autónomo y
pagar todos los meses la cuota
correspondiente, para tener derecho en
el futuro a la jubilación.
Existen cinco categorías distintas, según
los ingresos y el tipo de actividad.
Encontrá en Internet toda la
información, en el Manual del Régimen
de Autónomos de la AFIP.

MONOTRIBUTISTA
El monotributo es un régimen
simpliﬁcado, para aquellos trabajadores
por cuenta propia con menores
ingresos. Los aportes mensuales son
más baratos e incluyen los aportes para la jubilación, la obra social y el componente impositivo.
Cuando se supera una determinada
facturación, es necesario pasar al
régimen general de autónomos.

Las personas autoempleadas que
se encuentran en situación de
vulnerabilidad pueden adherirse
al monotributo social, que no se
gestiona en la AFIP sino a través
de ANSES.
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Crear una empresa
Crear una empresa es más complejo y
costoso que trabajar por cuenta propia,
pero te permite desarrollar proyectos de
mayor alcance. En especial, cuando tu
negocio requiere la participación de
otros especialistas y profesionales.

¿Querés empezar ya tu Plan
de Negocio?
Descargá el formulario
interactivo Cuentas Sanas –
Plan de negocio en
www.cuentassanas.com.ar

Si querés conocer todo lo necesario
sobre el proceso de creación de una
empresa en Argentina, cuáles son las
posibles formas jurídicas y cómo poner
tu idea en marcha, podés encontrar
portales de Internet que brindan
recursos, información y enlaces de
interés. Algunos ejemplos:

• Ministerio de Producción y Trabajo
de La Nación
www.argentina.gob.ar/produccion/
crear-una-empresa
• Inicia, comunidad de emprendedores.
www.inicia.org.ar
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Servicios bancarios para emprendedores
Al igual que ocurre con los servicios para personas, los bancos suelen disponer de
“paquetes de productos” que responden a todas las necesidades de las pequeñas
empresas, aunque también podés contratar de forma individualizada los que te resulten
más convenientes.

Podés encontrar herramientas bancarias para…
FINANCIACIÓN
• Descuento o compra de
cheques de pago diferido
(corto plazo)
• Acuerdo en cuenta (corto
plazo)
• Préstamos con garantía
(mediano y largo plazo)
• Leasing
• Factoring…

PAGOS

• Compras a
proveedores
• Sueldos de los
empleados
• Impuestos AFIP y

INVERSIONES

También podés
contratar depósitos e
inversiones, para sacar
provecho a los
excedentes de liquidez.

locales…
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Herramientas bancarias para emprendedores

Comprender y aprovechar las
herramientas, productos y
servicios bancarios puede ser una
de las claves para el éxito de tu
negocio.
Para saber más sobre todos los
instrumentos y servicios
ﬁnancieros que te pueden
facilitar el control de tu negocio,
consultá en tu banco.

12

Encontrá más guías,
herramientas,
calculadoras y
juegos en…

www.cuentassanas.com.ar
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