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Objetivo

Estime correctamente sus proyectos y trabajos, encuentre su punto de

equilibrio y establezca su margen de manera apropiada mediante el

entendimiento de conceptos financieros y el análisis financiero de su

negocio.

Características y especificaciones

NOTA: Está herramienta fue diseñada para utilizarla en un equipo laptop o
desktop para la mejor experiencia y uso adecuado.

Para contratistas de cualquier Estado

■ Utiliza conceptos financieros generales y regulatorios
■ Usted puede editar y personalizar información como es:

○ % Workers compensation
○ % de Impuestos al patrón

Basado en conceptos financieros prácticos, sencillos y en el análisis de su

propio negocio

■ El sistema se basa en conceptos financieros para encontrar el punto de
equilibrio y el margen de ganancia

■ Puede hacer ejercicios de benchmark y escenarios que le permiten tomar
mejores decisiones

■ Incluye conceptos de nuestra metodología de administración y manejo de
negocios
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Programa creado en Excel

■ Excel es el programa por excelencia para hacer calculaciones
■ Dentro de la herramienta  se hacen las calculaciones financieras que ocupa

para sus estimados
■ Utiliza el formato de Excel XLSX (extensión del archivo)
○ Para abrir el archivo es necesario que tenga Microsoft Excel 2007 o

superior instalado

Diseño sencillo y fácil de utilizar
● El sistema está diseñado para que sea sencillo para ingresar los datos y obtener

el resultado deseado

Especificaciones

El sistema incluye los siguientes apartados:

Apartado Descripción
Gastos fijos Ingrese los gastos fijos de su negocios de

forma general.
El sistema cuenta con un listado general de
los mismos.

Mano de obra Capture los datos de mano de obra que
tiene al realizar su actividad.
Usted puede ingresar hasta 6 trabajadores.

Estimado Puede ingresar el porcentaje de ganancia
deseado.

Genere la estimación del trabajo a realizar.
Permite utilizar 3 formatos diferentes para
presentarle a su cliente.

Se incluye un cuadro comparativo por tipo
de formato para que analice y tome una
mejor decisión.
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Entrega de producto y políticas

Este producto se entrega una vez realizada la compra, mediante correo electrónico, en
el cual encontrará el archivo de Excel adjunto.

Para consultar nuestras políticas de click aquí.

Soporte técnico

El sistema cuenta con las siguientes opciones de soporte:

● Video explicativo
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