
CFOs: 
¡Decídanse a Mejorar la 

Efectividad Operacional y 
Administrativa de sus 

Empresas!

Haciendo las Organizaciones Más Efectivas, 
un Grupo a la Vez...

Convierta el Capital de Trabajo
en Efectivo antes de que

las Tasas de Interés Aumenten.

En la última década la economía global ha estado 
constantemente en crisis. Variando los síntomas  de país 
en país o de región en región; pero siempre siendo un 
tema de gran interés en los medios de comunicación tanto 
generales como especializados en finanzas.

Cualquiera pudiera pensar que la economía más grande, 
que es la de Estados Unidos, es la excepción; pero sucede 
todo lo contrario. También se ha comentado en tono de 
broma que cuando a los Estados Unidos le da la gripe, 
a nosotros en México nos da pulmonía. Compartimos 
en este artículo algunos casos, que están debidamente 
documentados, de reconocidas empresas de nuestros 
vecinos del norte.

Se ha calculado que las empresas de Estados Unidos 
tienen cerca de $3 trillones atados en capital de trabajo, 
de acuerdo a un estudio reciente realizado por el grupo 
Hackett.  Entender cómo y dónde operar de manera 

NO le Apueste a la Suerte
¡Coloque sus Recursos Donde 

Gane Más Efectividad!

más eficiente podría liberar millones, y aún billones, para 
incrementar el efectivo y poder pagar la deuda antes de 
que las tasas de interés se eleven cada vez más.

Después de beneficiarse de un periodo prolongado donde 
las tasas de interés eran prácticamente cero a nivel global, 
los negocios ahora están buscando formas de cómo 
exprimir más efectivo de sus operaciones y adelantarse 
a la tendencia alcista de las tasas de interés federales y 
a las cada vez menos adecuadas políticas monetarias de 
los Bancos Centrales Europeos, de acuerdo al Wall Street 
Journal (Finance Chiefs Look to Free up Working Capital 
Ahead of Rate Increases, Tatyana Shumsky and Nina 
Trentmann, August 21, 2017).

No Deje Dinero Sobre la Mesa,
Realice Todo el Potencial
de su Empresa con 
Apples & Oranges™

http://www.grupodinamica.net/PDFs/PDFS%20PROGRAMA%20BMLI/2008-AOFactsheetCleanEspanol.pdf


Lo Que Opinan los Clientes.

• “En resumen, Apples & Oranges™ desmitifica las finanzas pues presenta  principios complejos de manera 

clara en sólo un día, aún sin conocimiento previo por parte de los participantes. Pero lo más importante, 

es que nuestra gente sale altamente entusiasmada acerca del programa así como con la gran capacidad 

intuitiva que éste provoca en ellos, especialmente cuando se transfieren los puntos claves del aprendizaje 

a la vida diaria de la empresa.”   

           Business Services Consultant, Siemens

 

• “En una de nuestras fábricas logramos obtener un total de 1 millón de libras esterlinas de mejoras potenciales 

como un resultado directo de esta simulación de negocio.”   

                            Manager, GlaxoSmithKline

 

• “Apples & Oranges™ rebasó nuestras expectativas por un amplio margen. No solamente nos dio los 

cimientos para construir una cultura financiera -sino que también generó entusiasmo y logró que la gente se 

involucrara. Éstos son componentes esenciales para nosotros cada vez que lanzamos un nuevo programa 

de desarrollo.”   

             Personnel Manager, Volvo Car Corporations

Tácticas Empresariales
que Liberan Efectivo.

El capital de trabajo representa la cantidad de efectivo 
remanente después de deducir todas los pasivos  
circulantes de los activos circulantes. Las mejoras al 
capital de trabajo permiten a las compañías pagar su 
deuda, fondear el crecimiento futuro, recompensar a 
sus accionistas y reducir el riesgo, según lo comenta el 
Subdirector del Grupo Hackett, Paul Moody.

Tácticas tales como reducir los niveles de inventario, un 
sistema y políticas de cobranzas a los clientes más ágiles, 
y el pagar a los proveedores de una manera más lenta para 
evitar usar la deuda para el fondeo de las operaciones, 
ha causado que las 1000 empresas públicas más grandes 
de los Estados Unidos hayan reducido el tiempo que les 
llevaba convertir el capital de trabajo en efectivo recibido 
de sus clientes.
 
Conagra, recortó su ciclo de conversión de efectivo 
aproximadamente por 12 días durante el año fiscal 2017, 
lo que resultó en una reducción de $263 millones (27%) 
de su capital de trabajo. Su CFO, David Marberger, 
reportó durante el cuarto trimestre, que los esfuerzos 
por mejorar el uso del capital en inventarios, cuentas por 
cobrar, cuentas por pagar, y otras áreas contribuyó en 
un incremento del 81% en el flujo neto de efectivo de las 
actividades operativas a $1.1 billones en el año fiscal 2017 
en comparación con el 2016.

La empresa productora de electricidad NRG Energy, Inc. 
identificó $370 millones en mejoras realizadas al capital 
de trabajo en una sola ocasión que serán totalmente 
realizadas hacia finales de 2019 como parte de un plan 
más amplio de transformación que se lanzó recientemente 
en julio. La compañía obtuvo una reducción de capital de 

trabajo neta para esta iniciativa cercana a los $175 millones 
en 2017 al reducir inventario de combustible, deducción 
de inversiones en maquinaria y en refacciones, y en otras 
iniciativas de reducción de uso de recursos.

¿Qué tácticas liberarían más 
efectivo en su empresa?

 
Ya sean decisiones de ventas, compras, o  de manufactura, 
todas ellas son realizadas prácticamente por cada equipo 
de negocios que puede afectar de manera directa su 
capital de trabajo.
La simulación de negocios de Apples & Oranges ayuda a 
los empleados a entender mejor el concepto de capital de 
trabajo, de tal forma que puedan reconocer que mejoras 
podrían hacer la mayor diferencia e identificar como 
manejar de una mejor forma los recursos para poder lograr 
más utilidades.

Apasionados de sus roles como miembros del equipo 
gerencial en la empresa modelada A&O Inc., los 
participantes en la sesión trabajan juntos para monitorizar el 
flujo de efectivo, la mejor utilización de los recursos y como 
mejorar la productividad. Utilizando la hoja de balance y 
el estado de resultados para medir el impacto financiero, 
los empleados empiezan a ver cómo sus decisiones y 
acciones cotidianas afectan tanto el crecimiento como la 
rentabilidad de la compañía.

Una vez que los empleados ganen una mayor y mejor 
cultura financiera del negocio, podrán ver el gran panorama 
y desarrollar confianza para contribuir en formas que nunca 
antes se habían imaginado.

¿Qué Puede hacer Usted al 
Respecto?

Usted como CFO o Ejecutivo de mayor nivel del área 
de Finanzas de su empresa, patrocine un programa 
de Eficiencia Operativa y Administrativa e invite a 
participar a sus colaboradores en una simulación de 
Apples & Oranges que puede adaptarse a su Modelo de 
Negocio sea este de manufactura, proceso, distribución 
mayorista, servicios profesionales, ventas al menudeo,  
servicios en general o cuidado de la salud privada.
 
No es un programa de capacitación; sino un proceso 
de optimización operativa que aporta resultados de 
negocios tangibles, substanciales, inmediatos  y que 
además contribuye a generar un acervo y cultura 
financiera en su empresa.

Haga que sus colaboradores tomen consciencia del 
impacto financiero de sus decisiones y acciones. Desarrolle 
aceleradamente en ellos una corresponsabilidad 
financiera; y juntos diseñen y ejecuten Planes de Acción 
que contribuyan al éxito de su organización.

Y seguramente, Usted será considerado el mejor CFO 
del Año, al menos en su empresa.



Si NO está Satisfecho con la Eficiencia Operacional
y Administrativa de su Empresa...

¡Decídase Hoy Mismo y 
Contacte a Grupo Dinámica!

Solicite un diálogo ejecutivo para que podamos entender mejor
sus desafíos y circunstancias;

y para que Ud. entienda mejor los alcances y resultados
que puede obtener su organización en el muy corto plazo.

Para concertar una reunión o videoconferencia:

Llámenos al (55) 5418-4539

o escríbanos a

majimenez@grupodinamica.net

¡Juegue a Ganar!
Nosotros le Decimos Cómo.

(Sólo de click en la imagen de abajo)
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