
¿Cómo cambiaría  

su empresa  

si cada miembro  

de su organización 

actuara como  

si fuera el dueño?  

Entender la fotografía completa al momento de tomar 

decisiones complejas.  
Visión para los Negocios y las Finanzas 

Silega Pulse™ 
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Silega Pulse™ 

Visión para los Negocios  

y las Finanzas 

Desafíos de su negocio 

Innovar 

Aumentar la eficiencia 
de operaciones. 

Mejorar la calidad. 

Motivar su gente a dar 
lo mejor. 

Reducir costos. 

Mejorar estándares. 

Ciclos rápidos. 

Competencia feroz. 

¿Cuáles son sus desafíos principales hoy en día? 
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Silega Pulse™ 

Visión para los Negocios  

y las Finanzas 

¿Porqué la inteligencia financiera es importante? 

¿Qué es lo que quieren aprender? 

El lenguaje común en los negocios  

es el inglés.  

 Metas y estándares. 

 Toma de decisiones. 

 Condiciones de negocio cambiantes. 

 Relación entre las diferentes partes de un negocio.  

 Entender mejor de lo que esta pasando. 
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Silega Pulse™ 

Visión para los Negocios  

y las Finanzas 

Perder de vista la visión global 

Las empresas siguen siendo estructuradas de 

manera departamental. 

 Perder de vista como contribuimos para crear mas valor. 

 Ejemplo: 

¿Qué tengo que 

ver con la 

participación de 

mercado? 

VALOR 

GASTO NO  

PRODUCTIVO  
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Silega Pulse™ 

Visión para los Negocios  

y las Finanzas 

Los 4 beneficios de la inteligencia financiera  

¿Qué es lo que quieren aprender? 

 

 

Obtener más información y entender qué hay detrás de los 

números. 

Reconocer las tendencias y señales de advertencia. 

Detectar los problemas antes de que ocurran. 

 

 

Aumentar la eficiencia y comprender el impacto de las 

decisiones. 

Hablar el lenguaje de la alta dirección y ganar credibilidad 

cuando prepare presentaciones para ellos. 
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Silega Pulse™ 

Visión para los Negocios  

y las Finanzas 

El fundamento del negocio y su propósito 

El éxito en el negocio = rentabilidad X 

sostenibilidad X crecimiento 

“Sin margen no hay misión” 

Stephen Covey 

Rentabilidad Sustentabilidad Crecimiento 

Falta de rentabilidad …  

quiebra 

Falta de sustentabilidad …  

vulnerabilidad 

Falta de crecimiento … 

la competencia y la inflación nos 

comen 
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Silega Pulse™ 

Visión para los Negocios  

y las Finanzas 

¿Cómo la empresa crea y conserva valor? 

Valor = crecimiento x retorno de capital x flujo de efectivo creciente 

“Sin margen no hay misión” 

Stephen Covey 

Rentabilidad        Flujo de efectivo         Crecimiento 



Copyright © 2011 Silega Learning Inc. silega.com.mx 

Silega Pulse™ 

Visión para los Negocios  

y las Finanzas 

Los activos son valiosos y pueden ser vendidos.  

La empresa tiene también obligaciones financieras 

hacia los socios y los acreedores. 

Su negocio tiene activos (que su empresa posee). Pueden ser tangibles o 

intangibles, por ejemplo: 

 Fábricas y maquinaria 

 Procesos 

 Marca 

 Propiedades 

 

¿De qué disponemos y de donde viene? 

Cómo esta fundado el negocio: 

 Dueños / Socios 

 Préstamos / Acreedores / Bancos 

 

Uso de los fondos 

Fuente de los fondos 

T
e
n
e
m

o
s
 

D
e
b
e
m

o
s
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Silega Pulse™ 

Visión para los Negocios  

y las Finanzas 

¿Cuál es su proceso de crear valor? ¿Quiénes son las 

partes clave involucradas? 

El proceso de crear valor 

 Dueños / Socios 

 Préstamos / Acreedores / Bancos 

 

Activos 
Administración, gastos 

Distribución,  

clientes 

Rentabilidad 

Sustentabilidad 

Crecimiento 

Flujo de efectivo 
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Silega Pulse™ 

Visión para los Negocios  

y las Finanzas 

¿Cuál es su proceso de crear valor? ¿Quiénes son las 

partes clave involucradas? 

El mapa 

 Dueños / Socios 

 Préstamos / Acreedores / Bancos 

 

Administración, gastos 

Distribución,  

clientes 

Flujo de efectivo 
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Silega Pulse™ 

La parte izquierda: Lo que tenemos y lo que debemos 

en este momento. 

El mapa 

Empresa 

Efectivo, Cuentas por 

cobrar, Inventarios 

Tangibles:  

Almacén, Fábrica, Línea de 

montaje, Existencias de 

producto terminado, 

Inmuebles, Maquinaria, 

Equipo. 

Intangibles:  

Competencias, Conocimiento, 

Cultura, Procesos. 

 

Gobierno 

Impuestos  
 

Acreedores 

Préstamo  
 

Dueños 
Capital contable  
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Silega Pulse™ 

La parte derecha: ¿Cómo nos fue? ¿Qué producimos 

con lo que tenemos durante este periodo? 

El mapa 

Ventas 

Valor creado 

 

Gastos 

Valor perdido durante el 

proceso. 

Directos: El costo de producir 

atribuido a cierto producto. 

Indirectos: Administración, 

Ventas y mercadotecnia, I&D, 

Depreciación. 

 

Impuestos 

Intereses 

Utilidad 
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Silega Pulse™ El mapa 

Cadena de suministro: proveedores y clientes. 

Proveedores 

 

Clientes 
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Silega Pulse™ Roles 

Gerente de Ventas 

Ventas de contado, ventas 

de crédito 

 

Gerente de Planta 
Almacen, Fábrica, 

Existencias 

 

Gerente de 

Operación 
Estructura de gastos 

 

Contador 
Estados financieros 

 

Gerente de 

Personal 
Mantener el trabajo en 

equipo y de ver que cada 

quién cumpla su función. 
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Silega Pulse™ 

Visión para los Negocios  

y las Finanzas 

Los diferentes participantes en el proceso 

Dueños 

Gobierno  

 

Acreedores 
 

Proveedores  
 

Administración  
 

Personal  
 

Clientes  

 

 

“Maximizar ganancias” 

 
 

“Más empresas exitosas  

que pagan más impuestos” 

  

“Ser estable y capaz de pagar las deudas” 

 
 

“Mejor precio por su valor” 

  

“Eficiencia en costos y procesos” 

 

“Ser valorados por su trabajo” 

 

“Mejor valor por su dinero” 
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Silega Pulse™ 

AÑO 1 
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Silega Pulse™ Situación inicial 

Todos los montos son en millones de EUR. 

10 10 

2 

3 

3 

4 

4 

4 4 

4 4 4 

2 2 

2 2 

6 

20 M 

42 M 

8 M 
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Silega Pulse™ Situación inicial 

Los números del año pasado. 

4 M 

30 M 

36 M 

110 M 

12 M 
25 25 25 25 
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Silega Pulse™ Correr el Año 1 

Convertir las cuentas por cobrar en efectivo.        
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Silega Pulse™ Correr el Año 1 

Vender 2 contenedores de producto.  

Mover 2x4M de “Existencias” en “Costos de Bienes Vendidos”. 
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Silega Pulse™ Correr el Año 1 

Cobrar 25M por la venta.  

Mover 25M de Mercado a cuentas por cobrar. 

       

25 
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Silega Pulse™ Correr el Año 1 

Actualizar Existencias.  

Enviar 2 (2x4M) contenedores de línea de montaje a Existencias. 
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Silega Pulse™ Correr el Año 1 

Enviar 2 contenedores de fábrica a línea de montaje.  

Pagar 1M de efectivo por cada contenedor. 
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Silega Pulse™ Correr el Año 1 

Enviar 2 contenedores de almacén a fábrica.  

Pagar 1M de efectivo por cada contenedor. 
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Silega Pulse™ Correr el Año 1 

Comprar materia prima.  

Pedir 2 contenedores (2x2M) de proveedores. 
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Silega Pulse™ Correr el Año 1 

Pagar sueldos.  

Pagar 3M de efectivo en Administración. 
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Silega Pulse™ Correr el Año 1 

Pagar por investigación y desarrollo.  

Pagar 2M de efectivo en I&D. 
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Silega Pulse™ Correr el Año 1 

Pagar gastos de ventas y mercadotecnia.  

Pagar 3M de efectivo en ventas y mercadotecnia. 
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Silega Pulse™ Correr el Año 1 

Pagar impuestos del año anterior.  

Pagar 4Mde efectivo en Impuestos. 
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Silega Pulse™ Correr el Año 1 

Pagar intereses.  

Pagar 3M de efectivo en Intereses. 
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Silega Pulse™ Correr el Año 1 

Depreciación.  

Mover 1M del valor de Maquinaria y Equipo (no de efectivo) a 

Depreciación. 
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Silega Pulse™ 

AÑO 1 
¿Cómo nos fue? 
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Silega Pulse™ Estado de resultados 

Lo más importante al final es el beneficio neto, también conocido como 

ingresos netos o ganancias netas. 

 Estado de Resultados: Muestra los ingresos, gastos y ganancias por un 

periodo de tiempo, como lo es mensual, trimestral o anual. 

 Los Estados de Resultados pueden ser elaborados por diferentes 

departamentos dentro de una compañía y siempre aplica para 

determinados periodos de tiempo (desde una semana hasta un año). 



Copyright © 2011 Silega Learning Inc. silega.com.mx 

Silega Pulse™ 
1 

100 

32 

68 

17 

15 

20 

 0 

 1 

53 

15 

3 
12 

3 

9 

Estándar de la industria: 

           18-24% 

 

Resultado de año pasado:  

          12M  

Top line 

Bottom line 

¿Cómo podemos saber si nos fue bien o no? 

25% 
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Silega Pulse™ 

100 

32 

68 

17 

15 

20 

 0 

 1 

53 

15 

3 
12 

3 

9 

¿Cómo podemos saber si nos fue bien o no? 

Ventas 

Utilidad bruta 

EBIT 

EAT 

RE 

CBV 

Gastos Gen. 

EBT Intereses 

Impuestos 

Dividendos 

Acreedores 

Gobierno 

Accionistas 
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Silega Pulse™ Ejemplo: análisis de equilibrio 

Lo más importante al final es el beneficio neto, también conocido como 

ingresos netos o ganancias netas. 

Capacidad / Volumen 

Gastos generales (fijos) 

Costo de los bienes  

vendidos (variables) 

Punto de equilibrio 

In
g

re
s
o

s
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Silega Pulse™ Balance General 

Muestra cómo la condición financiera cambio como resultado de como nos 

fue este año. 

 Balance General: refleja activos, pasivos y patrimonio neto en un 

momento dado de tiempo. 
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Silega Pulse™ Balance General 

Muestra cómo la condición financiera cambio como resultado de como nos 

fue este año. 

 Balance General: refleja activos, pasivos y patrimonio neto en un 

momento dado de tiempo. 
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Silega Pulse™ 
1 

4 

25 
42 

2 
5 

78 

3 

30 

33 

36 

9 

45 

Precio de compra 

Obligación,  

reclamación 

Obligación 

hacia los dueños 
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Silega Pulse™ Actualizar el tablero 

3 M 

30 M 

45 M 

100 M 

9 M 
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Silega Pulse™ Relación entre Balance General y el Estado 

de Resultados 

La mayoría de los gastos de capital se deprecian, pero no el terreno! 

También conocido como gasto no desembolsado en efectivo. 

A0 A1 
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Silega Pulse™ La historia financiera  

La mayoría de los gastos de capital se deprecian, pero no el terreno! 

También conocido como gasto no desembolsado en efectivo. 

Activo Con fecha (Diciembre del año 1), la empresa (Pulse Inc) tenia activos 
con un total de _____ en el uso de generar retorno para los dueños 
(accionistas). 

Pasivo La empresa financió parcialmente el activo con ____ de deuda lo 
que representa _____ % del valor del activo. 

Capital 

Contable 

La parte restante. _____% del activo, la cantidad de _____ fue 
financiada por los accionistas de la empresa. 

Ventas En (Año 1), la empresa generó valor para sus accionistas obteniendo 
____________ en ventas. 

Gastos Con fin de entregar las ventas, la empresa consumió valor utilizando 
____ de recursos como gastos (incluyendo interés e impuestos). 

Utilidad 

Neta 

… Lo que resultó en utilidad neta de ________ lo que es incluido en 
el capital contable arriba. 
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Silega Pulse™ La historia financiera  

La mayoría de los gastos de capital se deprecian, pero no el terreno! 

También conocido como gasto no desembolsado en efectivo. 

Activo Con fecha (Diciembre del año 1), la empresa (Pulse Inc) tenia activos 
con un total de _____ en el uso de generar retorno para los dueños 
(accionistas). 

Pasivo La empresa financió parcialmente el activo con ____ de deuda lo 
que representa _____ % del valor del activo. 

Capital 

Contable 

La parte restante. _____% del activo, la cantidad de _____ fue 
financiada por los accionistas de la empresa. 

Ventas En (Año 1), la empresa generó valor para sus accionistas obteniendo 
____________ en ventas. 

Gastos Con fin de entregar las ventas, la empresa consumió valor utilizando 
____ de recursos como gastos (incluyendo interés e impuestos). 

Utilidad 

Neta 

… Lo que resultó en utilidad neta de ________ lo que es incluido en 
el capital contable arriba. 

78M 

33M 
42 

58 45M 

100M 

91M 

9M 
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Silega Pulse™ Bancarrota 

La empresa casi estuvo en bancarrota durante el año 1. Puede ser que un 

negocio rentable quiebre por falta de flujo de efectivo. 

La quiebra o insolvencia es un estado legal de una persona o una 

organización que no puede pagar las deudas que tiene con sus 

acreedores. 

 Liquidez: habilidad para generar efectivo.  

 Flujo de efectivo: diferencia entre efectivo que entra en el negocio y 

efectivo que sale durante cierto periodo.  

 Vender no genera efectivo automáticamente. Las deudas deben de ser 

recolectadas.  

 Disponer de demasiado efectivo: puede ser que la empresa no tenga 

suficiente retorno de su capital (probablemente menor que la inflación). 

 Peligro de ser comprada. 

 Los inversionistas se molestan. 

 

El efectivo es  

como oxígeno  

para cualquier  

Negocio. 
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Silega Pulse™ Estado de Flujo de Efectivo 

El estado de flujos de efectivo es útil para determinar la viabilidad a corto 

plazo de una empresa, en particular su capacidad para pagar las cuentas. 

 Un estado financiero que muestra cómo los cambios en el balance 

general y el estado de resultados afectan el efectivo y equivalentes de 

efectivo. 
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Silega Pulse™ Entrada y salida de efectivo 

+ 

- - - - 

- 
- 

- 
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Silega Pulse™ 
1 

4 

25 

45 

100 

-32 

-17 

-15 

-20 

0 

-4 

-15 

  0 

 -3 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

 -3 

  0 

 -3 

 10 

 -6 

  4 

 Personal de contabilidad. 

 Acreedores potenciales e 

inversionistas. 

 Empleados y contratistas. 

 Accionistas. 
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Silega Pulse™ 

AÑO 2 
Correr Año 2 usando la tarjeta 
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Silega Pulse™ 
2 

100 

32 

68 

19 

15 

22 

 0 

 1 

57 

11 

3 
8 

2 

6 

Estándar de la industria: 

           18-24% 

 

Resultado de año pasado:  

          9M  

La inflación “comió” nuestra utilidad neta con 3M. Si no estamos creciendo, 

estamos muriendo.  

Los gastos  

subieron con 4.7% 

La utilidad bajo con 33% 
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Silega Pulse™ 
2 

10 

25 
42 

2 
4 

83 

2 

30 

32 

45 

6 

51 
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Silega Pulse™ 

AÑO 2 
Mejoras 



Copyright © 2011 Silega Learning Inc. silega.com.mx 

Silega Pulse™ ¿Cómo incrementar la rentabilidad?  

Vamos a rehacer el año 2 con un enfoque hacia trabajar de manera más 

inteligente. 

Trabajar de manera más inteligente. 

 

Aumentar la velocidad. 

 

Crecer (economía de escala). 



Existen tres maneras principales de incrementar la rentabilidad: 

 

1. Aumentar las ventas.  

Requiere mucho tiempo, por ejemplo, encontrar nuevos prospectos o 

desarrollar nuevos mercados. 

 

2. Reducir los Costos de los bienes vendidos  

(Por ejemplo: bajar los costos de producción, aumentar la eficiencia) 

Requiere mucho tiempo para analizar la producción e implementar 

cambios. 

 

3. Reducir los gastos generales. 

Casi en todos los casos incluye reducción de personal y aumenta la 

utilidad de manera rápida.  
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Silega Pulse™ Trabajar de manera más inteligente 

Existe un riesgo potencial si los gastos generales se recortan demasiado y el 

precio de las acciones sube tanto que la empresa se vuelve demasiado cara 

para nuevos accionistas potenciales. 

 

 

Costo de 

los bienes 

vendidos 

 

 

Utilidad 

 

Gastos 

generales 

IN
G

R
E

S
O

S
 (

V
E

N
T
A

S
) 
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Silega Pulse™ Estrategias para implementar 

Este año vamos a enfocarnos a mejorar la utilidad sin tener que introducir 

mayor inversión o solicitar más prestamos. 

1. Reducir inventarios.  

 

2. Mejorar las relaciones con los proveedores. 

 

3. Invertir en mejorar la maquinaria. 

 
 

4. Reducir el número de días para cobrar. 

 
 

5. Implementar sistema LEAN. 

 
 

6. Reestructurar. 

 
 

7. Reducir deudas. 
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Silega Pulse™ 
2 

100 

32 

68 

11 

16 

22 

 1 

 1 

51 

17 

1 
16 

4 

12 

. 

100 

32 

68 

19 

15 

22 

 0 

 1 

57 

11 

3 
8 

2 

6 

Antes de  

los cambios 

Como resultado, la utilidad neta aumento de 6 a 12M. 
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Silega Pulse™ 
2 

32 

10 

20 
2 

7 

71 
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25 
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Silega Pulse™ 

AÑO 2 
Coeficientes  
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Silega Pulse™ Coeficientes  

Los números no cuentan toda la historia. Para saber mas necesitamos poder 

compararlos con otros periodos y otras empresas de la misma industria.  

Los coeficientes nos pueden proporcionar mucha información útil que no 

está clara solamente de ver el balance general o el estado de los 

resultados, por ejemplo: 

 

 Si la empresa puede pagar sus deudas. 

 Si los altos costos y demasiado descuentos están “comiendo” las 

ganancias. 

 Disponibilidad de efectivo. 

 Si la empresa puede pagar sus deudas. 

 ¿Cuantas veces el inventario rota durante un año? 

 ¿Dónde hay que enfocar nuestros esfuerzos? 

 Analizar y mejorar la efectividad de los procesos. 
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Silega Pulse™ Coeficientes de rentabilidad 
¿Qué tan rentable es la empresa? 

Margen bruto  

 Rentabilidad básica del producto o servicio antes de los gastos o gastos 

generales. 

Margen de utilidad de la operación   

 Medida más completa de la capacidad de la empresa para generar 

valor. 

Margen neto (Retorno de Ventas, ROS)  

 Porcentaje de lo que se queda la compañía después de haber pagado 

sus deudas. 

Rentabilidad de activo (ROA)  

 Qué porcentaje de la inversión se regresa en utilidades. 

Retorno de capital  

 Qué porcentaje de ganancias obtenemos. 

A2: 68%  

A2: 11%  

A2: 6%  

A2: 7.2%  

A2: 11.8%  
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Silega Pulse™ Coeficientes de adeudamiento 
¿Qué tan vulnerable es la empresa por adeudos? 

Deuda-a-capital  

 Cantidad de deuda comparada con capital. 

Cobertura de interés    

 Exposición de su empresa al interés. 

A2: 0.63  

A2: 3.67 
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Silega Pulse™ Coeficientes de liquidez 
¿Podemos pagar nuestras cuentas? 

Liquidez corriente   

 Capacidad de cubrir las obligaciones. 

Coeficiente de liquidez a corto plazo     

 ¿Qué tan fácil es para la empresa el pago de sus deudas a corto plazo 

sin tener que esperar a vender el inventario o convertir el producto en 

producto. 

Coeficiente de caja   

 Activos que son fáciles de convertir en dinero en efectivo. 

Ciclo de conversión de efectivo (CCC)    

 Qué tan rápido (medido en días) la empresa recupera su dinero en 

efectivo.. 

A2: 38.5  

A2: 17.5 

A2: 5  

A2: 563 
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Silega Pulse™ Coeficientes de eficiencia 

¿Qué tanto estamos aprovechando el activo de la empresa 

para generar valor? 

Días en el inventario (DII) 

 Número de días en el que inventario se mantiene en el sistema. 

Rotación de inventarios     

 Cuántas veces el inventario rota en un año.  

Días de venta pendientes  (DSO)    

 Medida del tiempo promedio que se tarda en recoger el dinero de las 

ventas. 

Días pendientes por pagar   (DPO)    

 El promedio de días que tarda la empresa para pagar las facturas. 

A2: 473  

A2: 0.76 

A2: 90 

A2: 0 
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Silega Pulse™ 

AÑO 2 
Índices después de los cambios 
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Silega Pulse™ Coeficientes de rentabilidad 
¿Qué tan rentable es la empresa? 

Margen bruto  

 Rentabilidad básica del producto o servicio antes de los gastos o gastos 

generales. 

Margen de utilidad de la operación   

 Medida más completa de la capacidad de la empresa para generar 

valor. 

Margen neto (Retorno de Ventas, ROS)  

 Porcentaje de lo que se queda la compañía después de haber pagado 

sus deudas. 

Rentabilidad de activo (ROA)  

 Qué porcentaje de la inversión se regresa en utilidades. 

Retorno de capital  

 Qué porcentaje de ganancias obtenemos. 

A2: 68% 68% 

A2: 11% 17%  

A2: 6% 12%  

  

A2: 7.2% 16.9%  
 

A2: 11.8%  21.2%  
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Silega Pulse™ Coeficientes de adeudamiento 
¿Qué tan vulnerable es la empresa por adeudos? 

Deuda-a-capital  

 Cantidad de deuda comparada con capital. 

Cobertura de interés    

 Exposición de su empresa al interés. 

A2: 0.63  0.25 

A2: 3.67  17 
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Silega Pulse™ Coeficientes de liquidez 
¿Podemos pagar nuestras cuentas? 

Liquidez corriente   

 Capacidad de cubrir las obligaciones. 

Coeficiente de liquidez a corto plazo     

 ¿Qué tan fácil es para la empresa el pago de sus deudas a corto plazo 

sin tener que esperar a vender el inventario o convertir el producto en 

producto. 

Coeficiente de caja   

 Activos que son fáciles de convertir en dinero en efectivo. 

Ciclo de conversión de efectivo (CCC)    

 Qué tan rápido (medido en días) la empresa recupera su dinero en 

efectivo. 

A2: 38.5  15.5  

A2: 17.5  10.5  

A2: 5  8  

A2: 563  385 



Copyright © 2011 Silega Learning Inc. silega.com.mx 

Silega Pulse™ Coeficientes de eficiencia 

¿Qué tanto estamos aprovechando el activo de la empresa 

para generar valor? 

Días en el inventario (DII) 

 Número de días en el que inventario se mantiene en el sistema. 

Rotación de inventarios         

 Cuántas veces el inventario rota en un año.  

Días de venta pendientes  (DSO)    

 Medida del tiempo promedio que se tarda en recoger el dinero de las 

ventas. 

Días pendientes por pagar   (DPO)    

 El promedio de días que tarda la empresa para pagar las facturas. 

A2: 473  349  

A2: 0.76  1.03  

A2: 90  36 

A2: 0  0 
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Silega Pulse™ 

AÑO 3 
Aumentar la velocidad 
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Silega Pulse™ Las tendencias 

? 
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Silega Pulse™ Las tendencias 

Costo de  

los bienes  

vendidos 

Costo de  

los bienes  

vendidos 

Costo de  

los bienes  

vendidos 

64% 

36% 

68% 

32% 

68% 

32% 



 

 

Aumentar las ventas.  

 

 

 

Reducir los Costos de los bienes vendidos   

 

 

Reducir los gastos generales (A2) 
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Silega Pulse™ Aumentar la velocidad y crecer 

Existe un riesgo potencial si los gastos generales se recortan demasiado y el 

precio de las acciones sube tanto que la empresa se vuelve demasiado cara 

para nuevos accionistas potenciales. 

 

 

Costo de 

los bienes 

vendidos 

 

 

Utilidad 

 

Gastos 

generales 

IN
G
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E
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S
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N
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S
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Silega Pulse™ Estrategias para implementar 

1. Ventas y mercadotecnia.  

 

2. Compromiso de la gente. 

 

3. Servicio al cliente. 

 
 

4. Innovación. 
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Silega Pulse™ 
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Silega Pulse™ 
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