


Secretos para Sobrevivir la 
Crisis Financiera y Prosperar en 

Tiempos Difíciles con la 
Reinvención del Negocio



Si eres emprendedor, 
dueño de negocio o ejecutivo



Tu misión es aprender cómo 
salir adelante a pesar de todo.

No hay tiempo que perder, 
esta es tu Gran Oportunidad 
de sacar adelante el negocio 
y reinventarlo, enfócate en 
desarrollar estrategias para 
contener la caída y luego 
buscar la recuperación con 
un nuevo enfoque hacia el 
cliente.



¿Cuál es el problema 
a resolver?

La incertidumbre de 
no saber Cómo 
enfrentar la crisis 
económica del negocio 
y cómo contar con 
liquidez suficiente 
para transitarla.



Agenda

Introducción a la Situación Actual

Mentalidad del Líder, Director o dueño del negocio

Enfrentar la Crisis económica, manejando sabiamente 
el flujo de efectivo

Directrices para la recuperación y reinvención del 
negocio



Si es de tu interés te 
mandaré por email la Guía de 
Respuesta Inmediata del 
emprendedor, empresario o 
ejecutivo a la Crisis 
Económica la cual podrás 
usar como listado de puntos a 
revisar para buscar liquidez.

Al final del Webinar



SITUACION ACTUAL



¿A qué nos estamos enfrentando 
en México?

Pandemia

Home 
Office

#Quedate
EnCasa

Nuevos 
Hábitos 

de 
Compra

Recesión

Económica

Falta de 
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-10%



Industrias 
afectadas



Muchas cosas cambiarán 
para siempre

El mundo es diferente, 
estamos en un tiempo sin 

precedentes y con cambios a 
un ritmo exponencial.



Mentalidad del Líder



Luchando contra VICA

Volatilidad

Incertidumbre

Complejidad

Ambigüedad



El Rol del Líder ante VICA

Actitud 
Positiva

Genera 
Confianza

Creatividad 
e 

Innovación

Tolerancia 
al 

Cambio

Capacidad 
de 

Adaptación



Los grandes Líderes te hacen 
sentir seguro en tiempos de 

Incertidumbre



No Tengas Miedo y ni te Apaniques, 

aquí es donde se muestra tu personalidad.

La crisis sacará lo mejor de ti porque te reta.



Es un plan de acción diseñado con la 
intención de lograr una meta deseada.

Estrategia



Estrategias

Defensiva Ofensiva



Estrategia Defensiva

Es REACTIVA

Juega a No Perder



Estrategia Ofensiva

Es PROACTIVA

Juega a GANAR



ENFRENTANDO LA CRISIS ECONOMICA



Tarea fundamental como líder, 
emprendedor, empresario

Estimar correctamente la 
duración de la crisis económica y 
desarrollar el plan en base a 
ello.



¿Qué vas a dejar de hacer?

¿Qué debes de seguir 
haciendo?



Tu prioridad 
es asegurar la 
sobrevivencia 
del negocio y 

luego 
prosperar.

Eso requiere 
liquidez y 
flujo de 
efectivo.



LIQUIDEZ PARA EL NEGOCIO



¿Qué hacer ante el desplome de 
los ingresos?

Análisis de la situación del negocio

Capacidad de Ventas Digital

¿Dónde está el 
dinero?

¿Cuál es tu 
situación 

financiera?

Cobranza

Reservas 
Financieras



12 Pasos para que funcione el 
negocio durante la Crisis



Determina tu Situación Financiera 
real actual. 

Conoce y lleva registro de tus 
saldos de caja.

1



2

Estima la cantidad de dinero que 
puedes cobrar rápidamente o que 

esté vencida



3

Establece un flujo de efectivo proyectado de 
las operaciones, suponiendo que el entorno 
actual permanezca igual durante 3 a 6 meses.
Supón que a partir del 7o mes posiblemente 
inicie la recuperación económica.

Tratar de hacer 
el flujo de efectivo 

es mejor que no hacerlo.



Ahorro como 
régimen de 
dieta. 

Restringe 
erogaciones.

Elabora un 
presupuesto de 
gastos mensual.

4



5
Revisa a detalle los costos fijos y 
variables de lo básico a producir.

• Sueldos y Salarios
• Costos de producción
• Impuestos
• Pólizas de seguros
• Luz, agua, gas, teléfonos, internet, 

plataformas
Cada semana debes revisar real vs 
presupuesto y tomar decisiones.



6
¿Cuáles pagos básicos se 
pueden extender o diferir?

Es momento de Renegociar y volver a 
renegociar si fuera necesario



7

Si los activos no alcanzan a superar 
a los pasivos se está en una
quiebra técnica. 

Pon en orden las finanzas y evita 
una catástrofe. Cuidado en 
convertirlo en bola de nieve.

Analiza las fuentes y la cantidad de 
financiamiento adicional

Aléjate del endeudamiento 
excesivo.



8
Liquida cualquier activo (fijo y
circulante) no utilizado o que ya
no se va a utilizar.



9

Analiza el exceso de gastos que 
no aporta valor al cliente y no 
ayuden al negocio.



Detén las inversiones
10

Para las inversiones 
dirigidas a aumentar 
la capacidad, la 
expansión o el 
crecimiento



11

Escribe un resumen detallado

Anota todos los ajustes que 
estás realizando o harás y  
sus resultados durante los 
próximos 3 a 6 meses



12

Comunica a tu equipo tu 
plan de acción y cómo 
los impacta, protege a tus 
empleados y clientes.



ACEPTA EL RETO 
TOMA DECISIONES

EJECUTA



Una vez que tomaste las decisiones 
difíciles ten el coraje de ejecutarlas 

de inmediato, NO te rehúses a 
cambiar.



Exagera en tus Acciones 
para Sobrevivir, no te 

quedes corto.



Redefine el plan si el primero no 

funciona, crea escenarios estratégicos y 
financieros



Prepárate para el Peor 
Escenario

No hay que improvisar



DIRECTRICES PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA



Manejarse por flujo de efectivo1

Usar las 12 Estrategias 2



Reinventar el modelo de negocio 
considerando digitalizar la empresa3

Crear nuevos hábitos 
de todo el personal 4



Readaptar la organización5

Recuperar personal 6



Seguir con inversiones 
inteligentes que permitan 

sobrevivir y prosperar
7

Recuperación inevitable de

la economía – estate listo
para lo que viene

8



Efecto de paradigmas o 
ideas preconcebidas

Nos ciega ver 
oportunidades 
de lo que viene





Programa de 30 días que te ayudará a
organizar tu negocio transitando la crisis 
con tus mejores opciones elegidas.



Se centra en ayudar
a identificar las 
actividades más
importantes en tu
negocio para 
Sobrevivir y 
Reinventarlo en la 
nueva realidad
digital.
Eliminar los 
bloqueos que te
impiden hacerlo y 
convertirlos en
hábitos productivos.



• Tendrás las 4 sesiones virtuales Webinar de 2 horas 

cada una por semana, total 8 horas. El curso se imparte en 

la modalidad En Vivo Online (EVO). La modalidad EVO funciona 

como transmisión en tiempo real, lo cual permite la participación vía 

remota y 100% interactiva, de manera que las sesiones funcionan 

como talleres en vivo.

• Pueden proyectar el evento y capacitar a más de una persona.

Programa de Entrenamiento para Sobrevivir la Crisis 
Económica y Reinventar el Negocio. 



Programa de Entrenamiento para Sobrevivir la Crisis 
Económica y Reinventar el Negocio. 



Los propósitos de este programa son:

✓ Enseñarles a emprendedores, dueños de negocio y ejecutivos que se 

puede enfrentar la crisis económica del negocio con pasos 
probados 

✓ El trabajo del líder en la gestión de la crisis y su comunicación, 
siendo transparente, creíble y que rinda cuentas.

✓ Que identifique como contar con liquidez suficiente para 

transitar la crisis durante un período de 3 a 6 meses y el futuro.

✓ Mostrar que la recuperación puede darse a través de la reinvención 
del modelo de negocio, lo más digital posible.

✓ Enfocar su planeación estratégica a Ganar hacia el nuevo cliente 
digital.

Programa de Entrenamiento para Sobrevivir la Crisis 
Económica y Reinventar el Negocio. 



¿Tú negocio está en situación de riesgo o crisis y/o 
deseas RESISTIR porque sabes que lo que viene es 
mejor?
Menos competencia.



¿Conoces a alguien que desee salir victorioso de 
la crisis económica y en el proceso reinvente 
digitalmente su negocio? 



Se impartirá en las siguientes:

• Fechas: los miércoles de 11 am a 1 pm hora
(Tiempo del Centro de México)

• Situación actual del negocio y el líder en la gestión de 
crisis: el 29 de abril

• Flujo de efectivo para transitar la crisis: el 06 de mayo

• Reinvención del negocio: el 13 de mayo

• Mercadotecnia centrada en el cliente, buscar lograr que 
los clientes te busquen a ti: el 20 de mayo del 2020.

Programa de Entrenamiento para Sobrevivir la Crisis 
y Reinventar el Negocio. 



Código de descuento: 

CONVENIO AICC

Precio Original: de $4,950 pesos + IVA
Precio CONVENIO AICC: de $2,250 pesos + IVA y
Precio de $99 USD + impuestos 16% (fuera de México)

https://www.planeadoresvision.com.mx/products/programa-de-entrenamiento-para-sobrevivir-la-crisis-y-reinventar-el-negocio
https://www.planeadoresvision.com.mx/products/programa-de-entrenamiento-para-sobrevivir-la-crisis-y-reinventar-el-negocio


Programa de Entrenamiento para Sobrevivir la Crisis 
y la Transformación Total de tu Negocio. 

Para pagos en dólares americanos fuera de México

Escribir el monto de $115 USD

https://www.paypal.me/planeadoresvision

https://www.paypal.me/planeadoresvision
https://www.paypal.me/planeadoresvision


PREGUNTAS



+52 (81) 1531-2421
luis@cribe.mx
www.cribe.mx

mailto:luis@cribe.mx

