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¿Qué es FinPlan?
Análisis financiero FinPlan es una herramienta vía web para realizar un plan financiero en
línea que genera 12 meses y 5 años de estados financieros con reportes de valor agregado
y valuación del proyecto de su inversión o empresa nueva, así como utilizarlos como
herramienta de presupuestos.
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Ingresando al sistema
Para ingresar al sistema tecleamos la URL www.finplan.com en la barra de direcciones y
presionamos la tecla enter (figura 1.0).

Figura 1.0 Ingreso de URL
Al hacer clic nos envía a una página en donde haremos clic sobre la palabra “Login”, con
esta acción nos desplegara un formulario en donde ingresaremos nuestro usuario y
contraseña, presionando el botón de acceder ingresamos al sistema (Figura 1.1).
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Figura 1.1 Inicio de sesión.
Una vez dentro del sistema nos muestra una serie de reglas y objetivos que permitirán tener
una mejor experiencia al utilizar FinPlan. En la parte superior observaremos un menú en
donde daremos clic a la opción de “Mis proyectos” (figura 1.2).

Figura 1.2 Selección de mis proyectos
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En “mis proyectos” podemos visualizar los proyectos que hemos creado; nos muestra el
nombre del proyecto, la fecha de su creación y una serie de botones que nos permiten
realizar acciones (1.3).

Figura 1.3 Mis proyectos
Entre las acciones que podemos realizar son: usar un proyecto, borrar un proyecto, editar
un proyecto, exportar y crear un nuevo proyecto.

Crear nuevo proyecto
Para crear un nuevo proyecto hacemos clic sobre el botón “Nuevo Proyecto”, el cual nos
envía a una página en donde nos mostrara una guía para la creación del proyecto. Al final
de la guía nos aparecerá un botón de siguiente el cual nos permitirá continuar con la
creación de nuestro proyecto (Figura 1.4).
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Figura 1.4 Ingresando a la creación de un proyecto
De primera instancia es ponerle nombre al proyecto y presionar el botón “Agregar”,
después seleccionamos el proyecto de la lista que se muestra en la parte inferior. Para
proseguir hacemos clic al botón de “Siguiente” (Figura 1.5).
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Figura 1.5 Agregando un proyecto
Al seleccionar el proyecto nos envía a la sección de “Balance inicial”. En esta apartado
ingresaremos la información de nuestro balance inicial, también podemos encontrar una
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serie de notas a considerar al momento de ingresar la información. Para guardar la
información presionamos el botón de “Guardar” y seguidamente el botón de “Siguiente”
(Figura 1.6).

Figura 1.6 Balance inicial
La siguiente sección es la de “Políticas de administración” en donde pondremos la
información sobre las cuentas por pagar, cuentas por cobrar, los márgenes de ganancias ,
tasas , pasivos a largo plazo etc. Ingresamos la información pertinente, presionamos el
botón de guardar y por el ultimo el botón de siguiente (Figura 1.7).
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Figura 1.7 Políticas de administración de activos
Nuestra siguiente sección es la de “Crédito nuevo”, este nos sirve cuando deseamos
simular un crédito nuevo en nuestro plan financiero, sino es necesario capturar un crédito
solo presionamos el botón de guardar y seguidamente el botón de cliente (Figura 1.8).
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Figura 1.8 Crédito nuevo
Continuaremos con el “Estado de resultados mensuales y control de aumentos”, aquí
pondremos información sobre nuestras ventas, sus costos, gastos de administración y
ventas; también pondremos el porcentaje de incremento o decremento según deseemos
en cada mes de nuestro proyecto. Para guardar la información presionamos el botón de
guardar y seguidamente el botón de siguiente (Figura 1.9).
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Figura 1.9 Control de Gastos
Proseguimos con “Estado de resultados anuales y control de aumentos”, al igual que en el
de resultados mensuales aquí pondremos información sobre nuestras ventas, sus costos,
gastos de administración y ventas; también pondremos el porcentaje de incremento o
decremento según deseemos en cada mes de nuestro proyecto. Para guardar la
información presionamos el botón de guardar y seguidamente el botón de siguiente (Figura
2.0).
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Figura 2.0 Control de Gastos
Para concluir ingresamos el número de meses en los que se depreciaran los activos. Los
activos que nos aparecen irán variando de acuerdo a la información que ingresamos en el
balance inicial, en el caso de este ejemplo solo nos aparece “Equipo de transporte”; para
saber el número de meses que podremos poner debemos tomar en cuenta la columna “No
mayor a”, en base a esto ya podemos sacar el número de meses los cuales no deben ser
mayores a los de la columna indicada. Al terminar de ingresar la información presionamos
el botón de guardar y por último el botón de siguiente (Figura 2.1).
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Figura 2.1 Depreciación estimada
Por último nos muestra un mensaje en donde se nos indica que se ha concluido la
creación de nuestro proyecto. Presionamos el botón de “Finalizar” y nos enviara a un
reporte final en donde podremos visualizar el estado de nuestras finanzas (Figura 2.2).
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Figura 2 .2 Conclusión del proyecto
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Uso de proyecto
Si lo que deseamos es utilizar un proyecto para poder los diferentes reportes que nos
proporcionan seleccionamos el proyecto presionado el botón de “Usar” (Figura 2.3).

Figura 2.3 Botón de selección del proyecto
Al seleccionarlo nos muestra un mensaje que nos indica el nombre del proyecto en uso. Si
regresamos a la sección de “Mis proyectos” podemos notar en la parte superior el nombre
del proyecto seleccionado (Figura 2.4).
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Figura 2.4 Selección del proyecto
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Una vez seleccionado el proyecto podemos ir navegando por las distintas secciones
utilizando menú. Para modificar información de una sección en específico hacemos clic
sobre “Datos Plan Financiero” y nos desplegara un listado con las secciones que podemos
modificar (Figura 2.5). Al darle clic a una de las secciones nos enviara al formulario
correspondiente, modificamos los datos necesarios y presionamos el botón de guardar
para salvar los cambios.

Figura 2.5 Secciones para modificar

Borrar un proyecto
FinPlan nos permite la creación de 5 proyectos por licencia, si no tenemos 5 proyectos creados en
la parte superior nos aparece el botón de “Nuevo proyecto” en caso de ya contar con los 5 el
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botón desaparece (Figura 2.6). Para que nos aparezca de nuevo el botón debemos eliminar uno
de los proyectos usando el botón de borrar.
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Figura 2.6 Borrar proyectos

Editar un proyecto
Para cambiar el nombre de un proyecto basta con hacer un clic sobre el botón “Editar”, al realizar
dicha acción nos permitirá ver un cuadro de texto en donde podremos modificar el nombre, para
guardar los cambios hacemos clic sobre el botón de “Modificar” o si cambiamos de parecer
hacemos clic cobre el botón “Cancelar” (Figura 2.7).
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Figura 2.7 Editar proyectos

Exportar
FinPlan nos permite exportar nuestros proyectos a PDF, Word y Excel. Para poder realizar dicha
acción seleccionamos el proyecto presionando el botón de “Usar”. Seguidamente hacemos clic
sobre el botón de exportar, el cual nos desplegara una lista con las posibles opciones (Figura 2.8).

Figura 2.8 Selección de formato a exportar
Una vez seleccionado la opción correspondiente nos enviara a un formulario en donde
seleccionaremos las secciones que deseamos que aparezcan en nuestro formato.
Seleccionamos los que deseamos haciendo clic en las casillas de verificación y
presionamos el botón de enviar (Figura 2.9).
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Figura 2.9 Selección de secciones
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