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Fundación La Olla Milagrosa

Introducción

Te felicitamos por haber decidido participar en Formando Líderes Empresariales, el
Programa de Apoyo Empresarial de la Fundación La Olla Milagrosa. Has demostrado la
motivación para capacitarte y aprovechar las oportunidades que se presentan de manera
proactiva. Tu inscripción en el Programa de Apoyo Empresarial es un compromiso por
encima de tus compromisos, a tu negocio y a tu familia que ya tienes pero es un
compromiso que te podrá traer grandes beneficios en el futuro.

Un componente del Programa de Apoyo Empresarial es la oportunidad para obtener un
micro-crédito en la forma de un préstamo al final del curso. Sin embargo, no es la parte
integral ni la meta del programa. El Programa Apoyo Empresarial es más que todo un
proyecto educacional y social, que capacita a líderes en empresarios con las herramientas y
técnicas necesarias para puedan desarrollarse como emprendedores y miembros de la
comunidad. Al completar este curso, conocerás los conceptos fundamentales de la
administración de negocios, lo que te permitirá identificar oportunidades empresariales y
elaborar un plan de negocios.

Tu plan de negocios servirá de dos formas. Primero, es un medio a través del cual
desarrollaras tu negocio, así como analizar todos los aspectos de tu negocio. Segundo, te
sirve como una herramienta para atraer inversiones – con el plan de negocios puedes
convencer a los inversionistas, banqueros, o a tus familiares de que tu negocio empresarial
vale la pena. Además el plan de negocios es un requisito para participar en la feria de
empresarios al final del programa, graduarse del curso obtener un micro-crédito de la Olla
Milagrosa.

Este programa busca crear una red de personas emprendedoras, facilitadores, y
microempresas exitosas en toda de Fundación. Les animo a conocer a los demás
participantes y ser mentores. El trabajo en equipo es una faceta integral de este programa.

Estamos dispuestos a brindarte el mejor apoyo y capacitación posible, pero todo depende de
ti. Si participas activamente y te mantienes motivado, tú también podrás construir tus
sueños.

Atentamente,

Equipo Coordinador
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Plan del Curso y Guía para Escribir el Plan de Negocios

I. Resumen Empresarial 
A. Resumen Ejecutivo
B. Misión y Visión
C. Historia y Estado Actual 

del Negocio 
II. Producto o Servicio

A. Características
B. Beneficios

III. Análisis del Mercado 
A. Tamaño del Mercado de tu 

Producto
B. Mercado Meta
C. Ambiente Competitivo 

IV. Plan de Mercadeo
A. Investigación de Clientes 
B. Estrategia para el Mercado 

Meta
C. Estrategia para el Producto 

o Servicio
D. Estrategia de Precio, Plaza 

y Promoción
E. Plan de Ventas

V. Plan de Operación
A. Análisis de Producción u 

Oferta
B. Análisis de Empleo
C. Análisis de Contratación

VI. Plan de Administración 
A. Organización
B. Equipo de Dirección

VII. Plan Financiero 
A. Proyecciones Financieras
B. Suposiciones
C. Presupuesto

Guía Plan de NegociosCalendario – Mayo 2017

 Serán 10 clases de 5 PM hasta las 7 PM uno de
miércoles el 10 de mayo hasta martes el 23 de
mayo en el Colegio Niño Jesús ubicado en la
esquina de la Calle 9 con Carrera 7 A de
Fundación.

 Asistencia en 80% de las clases es un requisito
para recibir el certificado

 La elaboración de un Plan de Negocio es requisito
para graduarse del curso. En el desarrollo de las
capacitaciones, iras elaborando tu Plan. Que
mínimo tendrá dos páginas y en donde incluirás el
Resumen Empresarial

 El 29 de mayo ser realizará una feria comercial
donde los aspirantes explicarán su Plan de Negocio
demostrando lo que han aprendido a través de las
capacitaciones. También es un momento para darse
apoyo todo el grupo.

 Ese mismo 29 de mayo es el día de la graduación
donde los participantes recibirán certificados de la
Olla Milagrosa por su trabajo y esfuerzo.
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Sesión 1: Emprendimiento y el Perfil del Emprendedor

Módulo 1: Planificación de un Negocio

Objetivos:

1. Conocernos mejor

2. Conocer al programa de Apoyo Empresarial de la Olla Milagrosa

3. Aprender qué es un emprendedor y qué es un plan de negocio

YO PIENSO QUE UN EMPRENDEDOR ES…

¿Qué es emprender?
En primer lugar emprender significa comenzar, explorar y tomar riesgos. Un emprendedor
tiene la capacidad de crear o iniciar un proyecto, un negocio o un nuevo sistema de vida.
Tiene como fuente de inspiración la confianza en sí mismo, la determinación de actuar a
favor de sus sueños y la perseverancia para luchar hasta convertirlos en realidad. El
emprendedor es siempre un protagonista que hace que las cosas sucedan. Para ser
emprendedor se necesitan dos características fundamentales:

Espíritu Emprendedor
Es el que a diario nos da el ánimo para
seguir trabajando por nuestros ideales, es el
que nos invita a buscar un nuevo modelo de
vida o de trabajo en vez de conformarnos
con lo tradicional, lo acostumbrado o lo
conocido.

Actitud Emprendedora
La actitud emprendedora es el hecho de
iniciar y actuar. Te lleva a hacer realidad
proyectos, anhelos y sueños. Esta actitud
nos ayuda a tener metas y nos mantiene
apasionados para alcanzarlas.



Fundación La Olla Milagrosa7

Ejercicio: Lista de cualidades que debe tener un emprendedor 

Trabajador/a

Liderazgo

Servicial

Honrado/a

Auto-Confianza

Solidario/a

Optimista

Perseverante

Responsable

Valiente

Seguro/a

Arriesgado/a

Honesto/a

Bajo Medio AltoCualidad

A continuación se presenta una tabla con algunas de las cualidades que debe tener todo 
emprendedor exitoso. Realizando un auto-análisis o mirándote en un espejo elige  en donde 
estas  en cada una de las cualidades. Al final contesta las preguntas.

¿Cuáles son las cualidades en la que más has desarrollado?

¿En cuáles cualidades piensas que debes mejorar?

¿Qué piensas hacer para desarrollar esas cualidades en tu vida?

Módulo 1: Planificación de un Negocio
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Reflexión del día, Actividad, Autosuficiencia y Propósito de Un Plan 
de Negocio

Reflexión 
del día

“El emprendedor es alguien que no solo aprovecha las oportunidades, sino que también
crea oportunidades de desarrollo para los demás.”

“El emprendedor es una persona responsable que entiende cómo sus acciones afectan
su vida y la de los demás.”

ACTIVIDAD: El  Fundanense Típico ¿Qué es la autosuficiencia?

Dibuja un retrato de una persona fundanense
típica.

 ¿Cuál es su nombre y su edad?

 ¿Cómo es la persona Fundanense? Piense en
su personalidad, sus intereses y pasiones en
la vida

 ¿Cómo gasta su dinero? ¿Cómo adulto
fundanense, cuáles son sus gastos generales?
¿Tiene ingresos regulares? ¿Cuáles son los
ingresos típicos de un joven Fundanense?

 ¿La persona fundanense típica tiene dinero
para cubrir sus gastos?

Ser autosuficiente es ser independiente. La
autosuficiencia es depender de tu propio trabajo, e
tus decisiones, de tus capacidades, y/o recursos.
¿Qué cosas pueden inhibir la autosuficiencia?

En la vida, tenemos que priorizar aquello que
necesitamos y aquello que deseamos. Hay
necesidades y deseos, y cuando satisfacemos
nuestras necesidades básicas podemos adquirir
más de lo que deseamos. Podemos invertir en el
futuro, comprar bienes de lujo, mejorar nuestra
casa, vivir más cómodos, proveer más para la
familia, etc. Ser emprendedor es una manera de
ser autosuficiente.

El propósito de un plan de negocios – tiene tres funciones principales

1. Un Plan de Acción 2. Una Guía 3. Una Herramienta para 
Inversiones

Contesta preguntas 
difíciles

¿Por qué existe una
necesidad para tu
producto o servicio?
¿Quién pertenece a tu
mercado meta?
Cómo se diferencia tu
producto del que vende la
competencia?
Cómo debes recaudar
los fondos para seguir o
crecer?

Un plan de negocios te
puede motivar para que
crezcas tu negocio. Tal
vez has pensado en hacer
un cambio de un negocio
u ofrecer producto nuevo,
pero piensas que es un
trabajo complicado. Un
plan de negocio te
ayudará a dividir las
tareas y te permitirá
examinar cada tarea
individualmente.

Tu plan puede ser una
herramienta valiosa para
ayudarte a seguir el
camino correcto. Con
todas las distracciones
del comercio diario, es
fácil perderse y olvidarse
de los objetivos y las
metas originales. Un plan
de negocio te ayuda a
enfocarte.

Se utiliza un plan de
negocio para convencer a
diferentes personas de
involucrarse en tu
negocio. Si, por ejemplo,
necesitas financiación
para crecer tu negocio, un
plan es una herramienta
que puedes usar para
convencer a los
inversionistas (Bancos,
asocios, amigos, etc.) de
que te apoyen.

Módulo 1: Planificación de un Negocio
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Sesión 2: Factibilidad, Sostenibilidad e Investigación de Mercado

1. Aprender qué es un estudio de factibilidad

2. Entender qué es el medio ambiente y por qué es importante para mi negocio

3. Aprender sobre el mercado en el que vas a entrar a través de una investigación de 
mercado.

4. Aprender sobre la competencia y sus efectos sobre el plan.

Cuento: El negocio de Daniel

1. Daniel es un muchacho de Aracataca que tiene 19 años. A Daniel le gustaría tomar un curso de
informática en Santa Marta. El curso le cuesta un millón de pesos ($1.000.000).

2. Su tío le regaló el millón de pesos ($1.000.000) para matricularse, pero Daniel sabe que si va a
tomar el curso necesitará dinero para el transporte cada vez que vaya a la ciudad, y también le
gustaría comprarse algo de ropa nueva para el curso.

3. Daniel decide tomar el dinero que le dio su tío para empezar un negocio y ganar más dinero. Su
idea fue vender mentas en los buses. Daniel sabe que una caja de 7.500 mentas cuestan
$1.000.000 pesos. Si vende cada menta a $200, puede lograr vender $1.500.000, y así obtendría
una ganancia de $500.000.

4. Daniel decidió ir al centro en Santa Marta a comprar las mentas. Para el viaje pagó $20.000 por
los pasajes de ida y vuelta, y $10.000 por su almuerzo. Al llegar al centro, ya solo le quedaban
tenía $970.000, por lo cual solo pudo comprar un paquete de 7.000 mentas.

5. Al día siguiente Daniel se despertó temprano para salir a vender sus mentas a los pasajeros de
los buses, pero cuando llegó descubrió que ya habían diez personas vendiendo las mismas
mentas que él. También se dio cuenta que los demás estaban vendiendo las mentas a 2 por
$300. De modo que para poder vender sus mentas, tuvo que venderlas al mismo precio.

6. Daniel trató de vender las mentas todo el día, el día siguiente y el resto de la semana, hasta que
al fin, vendió todas sus mentas. De las 7.000, solo vendió 6.000 mentas a 2 por $300, ya que se
comió 20 mentas en el transcurso de la semana y regaló 980 mentas a amigos y familiares. En
total, Daniel vendió $900.000. Con este total de $900.000, Daniel, en vez de haber ganado
$500.000 como había pensado, perdió $100.000.

¿Qué debió hacer Daniel para aumentar las posibilidades de éxito de su negocio?

Módulo 1: Planificación de un Negocio

Objetivos:
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Los Pasos del Estudio de Factibilidad, Aplicados al Cuento de Daniel

1. ¿Qué compra la gente o qué quieren comprar y por qué?

2. ¿Cuáles son las distintas habilidades, capacidades y talentos que posees?

3. ¿Cuáles son los beneficios que queremos lograr?

Seis Pasos Para Hacer un Estudio de Factibilidad, Aplicados al Cuento de Daniel

1. Escoger un servicio o producto para vender
Sabemos que Daniel eligió vender mentas, pero…

2. Averiguar si la gente compraría el producto y por qué
¿Qué debió hacer Daniel para saber si la gente compraría sus mentas?

3. Determinar cómo operará el negocio
Vender mentas en las rutas de los buses parecía una buena idea, pero ¿qué otra posibilidad de 
negocio puede hacer para la venta de mentas?

4. Calcular los gastos necesarios para el negocio
¿Qué cosas debió calcular Daniel para iniciar su negocio?

5. Calcular el ingreso por ventas
Después de considerar la inversión necesaria para iniciar su negocio, ¿cómo debió Daniel
calcular cuánto se ganaría por las ventas de sus mentas?

6. Concluir si es factible iniciar el negocio 
¿Piensas que la idea de Daniel de vender mentas en las rutas de los buses es un buen negocio?

Un estudio de factibilidad se utiliza para determinar si vale la pena realizar una idea
empresarial. Consiste en reunir y analizar información para averiguar si un negocio está
basado en una buena idea o no.

Tres preguntas 
iniciales para 

nuevos 
empresarios

Módulo 1: Planificación de un Negocio
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Sostenibilidad

¿Qué significa 
la 

sostenibilidad?

Hay diferentes formas de lograr sostenibilidad, pero el punto clave en todos los
casos es que tienes que pensar en el futuro. La sostenibilidad de empresas
significa tener en cuenta el mantenimiento de equipos, y pensar en cómo vas a
asegurar ventas en un futuro. La sostenibilidad medioambiental implica que el
mundo humano y el mundo natural pueden vivir juntos sin abusar ni conquistar
el otro. Debes tomar en cuenta los impactos que podría tener tu negocio sobre
el medio ambiente.

Actividad Interactiva – La Cafetería de Marina 

1. Por cada orden ella entrega un plato desechable, un cubierto plástico y un vaso plástico para el 
agua. Todo metido en una bolsa. 

2. Cocina con un fogón de leña. 

3. Tira toda la basura en un rincón, mezclando plásticos, cáscaras de frutas y vegetales, botellas de 
cerveza, bolsas y servilletas. 

4. Deja la llave abierta mientras lava. 

5. El muchacho que reparte los pedidos lleva una orden a la vez. 

6. No paga por la electricidad, por eso siempre deja las luces prendidas. 

7. Solamente ofrece agua de botella.

¿Cuál es la motivación para que una empresa quiera ser más verde?

1. Beneficios Económicos 2. Responsabilidad Social 3. Mercadeo

 Añadir valor al producto
(como el cacao o el café
orgánico)

 Reducir costos (apagar
las luces, computadoras,
aparatos electrónicos
cuando no se necesitan;
imprimir sólo lo
necesario).

 Tenemos la obligación 
de preservar el medio 
ambiente para las 
generaciones futuras, 
aun cuando no haya 
beneficio económico.

 Buena relaciones 
públicas. 

 Demanda por parte de 
los consumidores.

Piensa en tu negocio: Describe cómo tu negocio va a ser sostenible. ¿Qué vas a hacer para conservar 
al medio ambiente, mantener tus equipos, asegurar clientes nuevos, diferenciarte de la competencia, 

adaptarse a cambios en el mercado

Módulo 1: Planificación de un Negocio
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Investigación de Mercado

La investigación de Mercado y el Plan de Negocios 

La investigación de mercado es el segundo paso para construir un plan de negocio. Después del estudio de
factibilidad, tienes que realizar una investigación más profunda. Esta sección es importante para determinar si es
posible competir en el mercado y generar una ganancia. Cuando termines esta sección de tu plan de negocio, los
lectores deben entender los problemas y las oportunidades que existen en el entorno del mercado de tu negocio.
¿Qué es un mercado?

Hay dos tipos de mercados: el primero es el lugar o sitio donde la gente hace sus compras. El segundo es un
grupo de consumidores quienes compran productos o servicios que satisfacen una necesidad específica. Esta es
la definición que usaremos: un conjunto de compradores de un determinado producto o servicio. El mercado de
un producto puede consistir en niños, jóvenes, adultos, padres, ancianos, o cualquier categoría de personas.
Puede que vivan en varias comunidades o hasta en varios países. Dentro de un mercado, puede haber
segmentos, que no son más que categorías o fracciones de gente dentro del mercado. La gente que
pertenece al mercado se divide dependiendo de las características del producto, el precio del producto, la
geografía donde se ofrece, o el uso del producto. A veces, un segmento puede dividirse en sub-segmentos. Con
la finalidad de entender el mercado, hay muchos factores que debes investigar para aumentar las posibilidades
de éxito de tu negocio. Estos factores incluyen:

1. La población del lugar (comunidad, barrio o pueblo). Los datos de población son importantes para
construir un plan de negocio porque te ayudan a identificar el tamaño del mercado en tu comunidad o en las
comunidades donde tu negocio operará. Como tu negocio va a vender productos o servicios a clientes,
tienes que saber cuántos clientes potenciales hay en el lugar. Datos como la cantidad de habitantes, edad,
género, ocupación, nivel de estudios, religión, nivel de ingresos, son vitales para cualquier negocio
emergente. Estos datos se pueden conseguir consultando el Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas (DANE). Puedes entrar a su página de Internet en www.dane.gov.co. Hay datos detallados
disponibles desde el nivel nacional hasta el barrial. También es posible conseguir datos demográficos a
través de la alcaldía o la gobernación.

2. Los deseos y necesidades de las personas de tu comunidad. Ya en el estudio de factibilidad hallarás
algunos datos importantes para determinar los deseos y las necesidades de las personas. Sin embargo, es
importante establecer con más precisión cuáles son estos deseos y necesidades, de manera que te permitan
enfocar tus esfuerzos a la satisfacción de los mismos. Las herramientas que tienes disponibles para esto son
entrevistas, encuestas y observación directa.

3. La Competencia. La competencia es el conjunto de negocios que ofrecen el mismo producto o servicio que
tú ofreces. Siempre existe competencia. Es importante saber con quiénes vas a competir y qué ofrecen estos
establecimientos. Cada competidor puede distinguir su producto o servicio del resto a partir de tres
elementos principales: Calidad, Precio y Servicio. Debes investigar cada uno de estos elementos en tu
competencia.

Hay tres tipos de competencia:

 Directa: negocios que producen el mismo producto/servicio. Puede que tengan estrategias diferentes para 
competir-precio, calidad, selección, diseño, etc. 

 Indirecta: negocios que satisfacen la misma necesidad con productos o servicios diferentes. 

 Futura: negocios que tienen la capacidad de entrar a tu mercado; puede ser que ya tengan los mismos 
clientes.

Módulo 1: Planificación de un Negocio
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Ejercicio

Cuento: La Vendedora de Zapatos

1. Juliana es una vendedora de zapatos de Fundación tiene 23 años. Ella ha ayudado a su 
mamá a vender ropa en un almacén desde los 12 años de edad.

2. En el tiempo que tiene trabajando con su mamá, Juliana ha podido ahorrar $400.000  para 
empezar a vender zapatos en el mismo almacén. Ella se dio cuenta de que había muchos 
muchachos que practicaban deportes pero nadie vendía zapatos deportivos.

3. Juliana fue a Barranquilla a comprar zapatos deportivos.  Compró 20 pares de zapatos 
deportivos de varios deportes por un valor total de $350.000. Juliana compró los siguiente 
zapatos: 5 pares de zapatos de béisbol, 10 pares de zapatos de fútbol, 5 pares zapatos de 
básquetbol

4. Cuando Juliana empezó a vender los zapatos, todos los deportistas querían comprar los 
zapatos de fútbol.  Duró tres meses sin vender un par de zapatos de básquetbol y sólo 
vendió dos pares de béisbol.  En el mismo período regresó a Barranquilla cinco veces y 
compró 30 pares más de zapatos de fútbol. Juliana los vendió todos.

5. Eventualmente decidió que sería mejor vender sus zapatos de béisbol y de básquetbol a un 
precio por debajo del que pagó para poder comprar más zapatos de fútbol la próxima vez 
que viajara a Barranquilla.

6. Ahora Juliana sólo vende zapatos de fútbol.

Contesta

 En qué mercado trabajaba Juliana desde los 12 años?

 ¿En qué segmento decidió enfocarse?

 ¿Por qué decidió enfocarse en este segmento?

 ¿Cuáles son los sub-segmentos?

 ¿En cuál sub-segmento finalmente se enfocó Juliana y por qué?

Recuerda que los segmentos y sub-
segmentos se refieren a las 

personas, no al producto como tal.

Módulo 1: Planificación de un Negocio
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Encuestas y La Competencia

Cuantificando la Competencia

 ¿Existen otros negocios que ofrecen el mismo producto o servicio que queremos 
ofrecer (competencia directa)?

 Si existe otro negocio parecido ¿hay demanda suficiente para abrir otro negocio 
parecido?

 ¿Cuáles son los precios de los productos o servicios que ofrecen?

 ¿Por qué van a comprar tu producto o servicio en vez de ir a la competencia? 
(Especifica cómo piensas diferenciarte de la competencia: calidad, precio o servicio. 
Explica tu elección)

Encuestas

Debes diseñar encuestas para saber más de los deseos y opiniones acerca del producto o servicio 
para el cual están preparando el plan de negocios. El objetivo es medir los estilos del producto o 
servicio que a la gente le gusta, y determinar cuánto comprarían y con qué frecuencia. Es muy 
importante aplicar la encuesta a una persona neutral. Hay que evitar mostrar emoción mientras se 
aplica la encuesta ya que la gente lo nota y suele responder lo que la persona quiere escuchar.

Preguntas que miden: - Cantidad de un producto/servicio que la gente compra - Estilo de un 
producto/servicio que la gente compra – Colores  - Tamaño - Precio que la gente está dispuesta a 
pagar 

Mientras más personas encuestes, más confiables serán los resultados. Se debe aplicar la encuesta a 
por lo menos 20 personas: 10 mujeres y 10 hombres de edades diferentes.

Módulo 1: Planificación de un Negocio
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Sesión 3: Análisis de Demanda de los Clientes y DOFA: Misión y Visión

1. Aprender a hacer un análisis de mercado.

2. Cuantificar la demanda.

3. Aprender qué es un análisis DOFA y cómo realizarlo.

4. Aprender el papel y la importancia de la misión y la visión para un negocio.

5. Desarrollar una misión que incluya el propósito del negocio y una visión.

¿Qué es la 
demanda?

Antes de iniciar un negocio, es importante saber si hay clientela, o sea “un mercado”,
para un servicio o producto en particular. Es decir, si el producto o servicio tiene
demanda. Este paso te ayuda a comprender lo que motiva a la gente a comprar y te
permite averiguar si la gente comprará tus productos. La demanda es el deseo de
adquirir un producto o servicio. El pronóstico de la demanda debe tomar en cuenta los
siguientes factores:

Producto – clase y 
características específicas

Espacio
Tiempo – corto, mediano y 

largo plazo

 ¿El producto satisface el
deseo o la necesidad?

 ¿Hay otros productos que
también podrían satisfacer ese
deseo o necesidad?

 ¿Qué tan amplia es la
demanda? ¿En tu comunidad
solamente, al nivel regional,
nacional, o internacional?

 ¿Cuánto tiempo durará el
deseo o la necesidad de tu
producto?

¿Qué es un 
mercado 

meta?

Un mercado meta es un grupo de personas que está más dispuesto a gastar su dinero en
tu producto o servicio. Por ejemplo, el mercado meta de un salón de belleza es un grupo
de mujeres entre 16-50 años que se preocupan por su apariencia. Entonces, ¿cuál crees
que sería el mercado meta de un vendedor de zapatos de futbol en tu comunidad? (piensa
en género, edad, lugar de residencia, etc.)

El objetivo principal de tu negocio es convencer a ese grupo de personas de que
consuman tu producto o usen el servicio que ofreces. Para eso debes saber las respuestas
a estas preguntas:

 ¿Dónde viven esos
clientes?

 ¿Están cerca o lejos de
donde tú quieres vender?

 ¿Qué edad tienen?

 ¿Cómo podrían informarse
sobre tu producto o
servicio?

 ¿Son hombres, mujeres,
niños?

 ¿Qué tipo de ingresos
tienen?

 ¿Tienen suficiente dinero
para comprar tu producto?

Módulo 1: Planificación de un Negocio
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Actividades y Tarea con Análisis de Demanda de los Clientes

Piensa en la idea que tienes para vender un producto o servicio.  Por cada producto o servicio, 
piensa en las siguientes preguntas y responde en otra parte de la cartilla.

 ¿Quiénes podrían ser tus clientes? (género, edad, profesión…) 

 ¿Dónde viven estas personas?

 ¿Según el censo de población, cuántas personas de tu mercado meta hay en tu municipio?

 ¿Según tu encuesta, cuántas veces al mes adquirirían el producto o servicio?

 ¿Según tu encuesta, cuánto dinero pagarían esas personas por el producto o servicio?

 ¿Cuánto de tu producto o servicio esperas vender a la semana? ¿Al mes?

Actividad 1: Identificando el mercado meta de tu negocio

Actividad 2: Análisis de demanda de los clientes

Visita y observa clientes en graneros, almacenes y tiendas. Observa los productos que la gente 
tiene en sus casas enfocándote en los productos que escogiste. Después de observar y hablar con la 
gente, piensa en las próximas preguntas y responde en otra parte de la cartilla. 

 ¿Existen otras posibilidades de productos o servicios en los que no hayas pensado? ¿Hay
lugares donde no hayas ido para investigar el mercado? ¿Cuáles son?

 ¿Qué pensó la gente sobre tus productos o servicios? ¿Los comprarían?

 ¿Hay otros negocios vendiendo lo que vendes? ¿Cuántos negocios hay?

 ¿Por qué compraría la gente tus productos en vez de los de la competencia?

 ¿Quieres cambiar tu producto o servicio según lo que te ha dicho la gente?

Actividad 3: Cuantificando la demanda

Número 
aproximado 
de personas 

en tu 
mercado 

meta local

X

El 
porcentaje 

del mercado 
meta que va 
a comprar 

en tu 
negocio en 

vez de ir a la 
competencia

X

La 
frecuencia 
con la cual 
ellos van a 
comprar tu 
producto o 

servicio

=

La demanda 
de tu 

producto por 
un tiempo 

especificado

Módulo 1: Planificación de un Negocio
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DOFA Análisis

Has desarrollado algunas evaluaciones iniciales de tu negocio y has estudiado algunos de los
detalles acerca de la demanda, ubicación y el tamaño del mercado. Aquí debes tomarte un tiempo
para pensar en las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de tu microempresa. De la
misma forma, aprenderás a formar una misión y una visión fuerte y clara, que te servirá de guía..

Análisis de la Viabilidad de Nuestro Emprendimiento

Analizar la viabilidad del emprendimiento consiste en ver si se trata
de un negocio posible llevar a cabo, si se tienen todos los recursos
que son necesarios para hacerlo. Para hacer más fácil el análisis,
puede utilizar una herramienta conocida como análisis DOFA
mediante el cual se miden:

 Debilidades (Internos-Negativos): Son los factores que
provocan una posición desfavorable frente a la competencia:
recursos de los que carecen, habilidades que no poseen,
actividades que no se desarrollan positivamente, etc.

 Oportunidades (Externos-Positivos): Son los factores
positivos, favorables y/o explotables, que permiten obtener
ventajas competitivas.

F D

O A

Positivos Negativos

O
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n 
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rn
o

O
ri

ge
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E
xt
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no

Fortalezas Debilidades

Oportunidades Amenazas

Módulo 1: Planificación de un Negocio

 Fortalezas (Internos-Positivos): Son las capacidades y recursos especiales con los que cuenta la
empresa, que le permiten tener una posición privilegiada frente a la competencia.

 Amenazas (Externos-Negativos): Son los factores que provienen del entorno y que pueden poner en
peligro el estado del negocio.

Ahora tómate unos minutos para reflexionar sobre tu propio negocio:
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Antes de iniciar un negocio, lo mismo que al iniciar un viaje, debes tener en cuenta a dónde vas y cómo
quieres llegar. Por lo tanto, debes plantearte cuál será la misión de esta empresa, y cuál será su visión.

¿Qué es una misión?

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de existir de una empresa u organización. Consiste en un
enunciado corto, declarativo, que abarca los cuatro elementos siguientes:

 Las oportunidades o necesidades que tu negocio satisface (propósito).

 Lo que pretende cumplir en el entorno o sistema social en el que actúa.

 Lo que pretende hacer para satisfacer estas necesidades, y para quién lo va a hacer.

 Los valores con los que tu negocio opera (atención al cliente, calidad del producto, precios justos).
Algunos negocios listan los valores separados de la visión y misión.

Algunos ejemplos de misiones son:

El SENA está encargado de cumplir
la función que le corresponde al
Estado de invertir en el desarrollo
social y técnico de los trabajadores
colombianos, ofreciendo y
ejecutando la formación profesional
integral, para la incorporación y el
desarrollo de las personas en
actividades productivas que
contribuyan al desarrollo social,
económico y tecnológico del país.

Somos una de las compañías líderes en la
comercialización de productos de consumo masivo
de óptima calidad, a través de una cadena privada
de Droguerías, Supertiendas y Superalmacenes,
orientadas a satisfacer las necesidades y deseos de
la comunidad, ofreciendo un buen servicio y los
mejores precios, con el respaldo de un talento
humano comprometido e integralmente capacitado,
con la confianza de sus proveedores y un avanzado
desarrollo tecnológico, procurando el bienestar de
la sociedad y una adecuada rentabilidad.

Convertir
el mundo
en un
lugar más
abierto y
conectad
o.

La misión de tu negocio

Pensando en tu negocio, responde las preguntas siguientes 

 ¿Qué oportunidades o necesidades satisface tu negocio?

 ¿Para quiénes quieres hacerlo

 ¿De qué manera pretendes lograrlo y con qué valores opera tu negocio?

 Usando las respuestas anteriores y la discusión en clase, escribe tu misión

Módulo 1: Planificación de un Negocio
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¿Qué es una visión?
La visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué se 
convertirá, tomando en cuenta las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, la aparición de 
nuevas condiciones del mercado, etc. Es una foto de futuros éxitos: ¿Si tienes éxito en tu misión, como sería 
el negocio? Recuerda que la visión debe ser alcanzable, breve y clara. La visión puede incluir:

 A quiénes les sirve tu negocio. ¿Por qué? ¿Cómo les va a servir? 

 El tamaño del negocio 

 La ubicación del negocio

Algunos ejemplos de visiones son: 

En el 2018 el SENA será
reconocido por la efectividad de
su gestión, sus aportes al empleo
decente y a la generación de
ingresos, impactando la
productividad de las personas y
de las empresas; que incidirán
positivamente en el desarrollo de
las regiones como contribución a
una Colombia educada,
equitativa y en paz.

Ser una de las compañías líderes con el más alto nivel
de competitividad y eficiencia en la comercialización
de productos de consumo masivo de óptima calidad.
Todo, a través de una cadena privada claramente
diferenciada de droguerías, combinación de
supermercados y droguerías, tiendas de conveniencia y
almacenes, siempre orientados a satisfacer las
necesidades y deseos de la comunidad colombiana,
ofreciendo el mejor servicio amigable del mercado, los
mejores precios y la mejor disponibilidad de
productos.

Crear un mundo
donde la gente usa
Facebook para
mantenerse en
contacto con amigos y
familiares, para
descubrir lo que
ocurre en el mundo y
para compartir y
expresar lo que
realmente les importa.

Diferencias entre misión y visión

Las diferencias entre la misión y visión, se pueden resumir en los siguientes conceptos:

 Misión: lo que el negocio es ahora (el motivo, propósito, fin o razón de existir de una empresa u
organización en la actualidad).

 Visión: lo que será el negocio más adelante (hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué se
convertirá).

En otras palabras, la misión pone énfasis en la “actualidad” del negocio, mientras que la visión se enfoca en
el futuro del mismo.

La misión y visión son partes claves de un buen plan de negocio, ya que determinan los valores y deseos del
futuro del negocio. La misión y visión suelen estar incluidas en la sección del plan de negocio que lo
describe, define su estado actual, sus planes para el futuro, y cómo se va a lograr todo. Es importante dedicar
el tiempo necesario para escribir esta sección. Todos los participantes involucrados en escribir el plan de
negocios deben compartir sus opiniones. Esto asegura una misión y visión fuerte y alineada con los valores
de todos.

Módulo 1: Planificación de un Negocio
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Sesión 4: El Mercadeo

1. Entender qué es mercadeo

2. Entender las 4 P del mercadeo

3. Identificar y practicar estrategias de mercadeo

¿Qué es el 
mercadeo?

 Llamar la atención de compradores 
potenciales. 

 Permitirles conocer tu producto.

 Hacer que el producto esté 
disponible en los lugares correctos.

 Crear un producto atractivo para el 
comprador. 

 Crear un producto más atractivo o 
diferente a productos similares. 

 Establecer el precio correcto para 
que la gente compre.

Producto Servicio
Un producto es algo físico y tangible que un
negocio produce o compra de otro negocio con
el objetivo de vender. Los productos suelen
requerir una mezcla de ingredientes o piezas
para producirse.

Escribe algunos ejemplos de productos
populares en Colombia

Un servicio es algo intangible que un negocio
ofrece con el objetivo de vender. Los servicios
suelen requerir una mezcla de infraestructura,
maquinaria, y materiales que se ofrecen.

Escribe algunos ejemplos de servicios ofrecidos
en Fundación

Actividad de Promoción

Mercado Meta

Muchachos entre 5 y 14 años

Muchachas entre 5 y 14 años

Jóvenes entre 15 y 30 años

Agricultores

Amas de casa

Tipo de Promoción

Facebook

Anuncios de radio

Folletos

Puerta a puerta

Perifoneo

Conecta tu mercado meta al tipo de promoción que crees captaría su atención (puede haber más de 
uno)

Módulo 2: Estrategia y Ventas
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Las 4 P del Mercadeo

Producto Precio

Plaza

Promoción

El producto es el artículo o servicio que
satisface la necesidad del consumidor. La
satisfacción del cliente por adquirir un buen
producto es clave para el progreso de una
empresa, por lo tanto, mientras más alta la
calidad del producto, mayor es la satisfacción
del cliente.

Preguntas claves: ¿Cómo es diferente mi
producto o servicio a los demás? ¿Qué
necesidades satisface? ¿Qué novedad estoy
ofreciendo? ¿Por qué comprarían tu producto o
servicio y no otro?

El precio es el valor en dinero que tiene un
producto. Un precio muy elevado en comparación
con los precios del mercado hará que el consumidor
se sienta estafado, mientras que un precio muy bajo
puede causar pérdidas a tu empresa. El precio justo
implica satisfacción para ambas partes. Luego se
pueden hacer descuentos a ese precio justo por
varias razones: Por volumen, por forma de pago, o
por antigüedad del cliente, etc. Una rebaja del precio
justo es fuente de satisfacción para el cliente y
aumenta las ventas. La alta calidad de tu producto
puede ser una ventaja competitiva, pero implica a
menudo implica precios más altos.

Preguntas claves: ¿El precio está bien relacionado
con la calidad y/o cantidad de mi producto? ¿Cómo
se comparan los precios de tu producto o servicio
con los de otros vendedores? ¿Qué puedes hacer
para ofrecer precios especiales que satisfagan a tus
clientes y a la vez te den ganancias?

La plaza significa dos cosas: 1) es el lugar donde se
ubicará tu negocio, y 2) el área donde venderás tu
producto o servicio. Para identificar una plaza
potencial debes tener en cuenta:

 Dónde están concentrados tus clientes
potenciales

 El costo de transporte que pagarían tus clientes
para comprar tu producto o servicio

 Información sobre los productos parecidos en la
misma zona

También debes considerar la necesidad (o no) de
una ubicación céntrica. Por ejemplo, no vale la pena
alquilar un local en el centro de la comunidad si tu
negocio consiste mayormente en ventas fuera de
dicho local.

Preguntas claves: ¿Dónde ubicas tu negocio? ¿Ese
lugar resulta cómodo para los clientes? ¿Por qué?
¿Qué otras ventajas te ofrece tu lugar? ¿Qué
negocios cercanos pueden fortalecer tu negocio?

Una de las formas de llegarle a tus clientes es a
través de la publicidad. De esta manera, tienes que
decidir cómo darte a conocer. Formas de promoción
incluyen:

 Afiches con precios, ubicación, e información
sobre el beneficio del producto para el cliente

 Distribución de muestras

 Folletos y tarjetas de presentación

 Anuncios con música, radio local, etc.

 Cupones y ofertas

Preguntas claves: ¿Qué actividades puedes hacer
para dar a conocer tu producto o servicio? ¿Dónde y
cómo puedes hacer estas actividades? ¿Cómo se va
a enterar el mercado meta del nuevo negocio y sus
beneficios?

Módulo 2: Estrategia y Ventas
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Sesión 5: Plan de Operación

Módulo 2: Estrategia y Ventas

Objetivos:

1. Entender lo que es un plan de operación.

2. Conocer las secciones de un plan de operación.

3. Saber cómo hacer un análisis de empleo.

¿Qué es un
plan de
operación?

Un plan de operación es una descripción de cómo tu negocio opera y entrega el valor a tus
clientes. Consiste de un análisis del proceso técnico y cómo mejorarlo. Para escribir el plan
de operación los empresarios deben preguntarse: ¿cómo opera mi negocio?

Secciones de un plan de operación

Un análisis de la producción u ofrecimiento de tu producto o servicio

Un análisis de empleo para tu negocio

Contratación con otros negocios

Esto tiene dos componentes. Primero hay que analizar todos los requisitos y/o materiales necesarios para
producir tu producto u ofrecer tu servicio. Segundo, hay que determinar todos los pasos necesarios en la
producción u ofrecimiento del producto o servicio. Si un negocio produce más de un solo producto u
ofrece más de un solo servicio, es recomendado que se haga un análisis por cada producto o servicio. El
análisis de producción debe responder las siguientes preguntas: 1.¿Qué recursos y suministros necesitas y
dónde los obtienes? ¿Cuánto cuestan? 2.¿Cuáles son los pasos necesarios de principio a fin? 3.¿Cuánto
tiempo toma producir tu producto o llevar a cabo tu servicio?

Este análisis debe arrojar la cantidad de personas que necesitarás para operar tu negocio, y la división de
labor entre ellos. El análisis de empleo responde las siguientes preguntas: 1.¿Para producir el producto o
servicio, quién debe hacer qué? 2.¿Cuál es el horario de producción? 3.¿Quién maneja las cuentas y cómo
se comparten las ganancias? 4.¿Quién hace los pedidos de materiales, llena el papeleo necesario, hace los
contratos, vende el producto? 5.Si estás trabajando con un equipo, al hacer el análisis de empleo, ¿en qué
están de acuerdo? ¿En qué no coinciden? ¿Cómo pueden resolver estos conflictos?

Es importante identificar los negocios con los que tu negocio puede relacionarse. Por ejemplo un
fabricante tiene que comprarle la materia prima a otros negocios. Un proveedor de servicios quizás
necesita el servicio de otra empresa para operar. Aparte de proveedores, hay otras contrataciones que
podrían beneficiar tu negocio. Por ejemplo, podría ser conveniente hacer acuerdos con vendedores
ambulantes, compañías de promoción, entre otros. El análisis de contratación responde las siguientes
preguntas: 1. ¿Qué productos o servicios necesita adquirir el negocio para funcionar? 2.¿Qué negocios
ofrecen los productos o servicios que tu negocio no puede fabricar? 3.¿Es posible eliminar la dependencia
de otros negocios?
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Fábrica de dulces de coco

¿Qué maquinaria, infraestructura, herramientas, y/o materia prima se necesitan para 
elaborar los dulces de coco?

¿Cuáles son los pasos para iniciar el negocio y realizar la primera venta?

1.______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________  

5.______________________________________________________________________ 

6.______________________________________________________________________ 

7.______________________________________________________________________ 

8.______________________________________________________________________ 

9.______________________________________________________________________ 

10._____________________________________________________________________

11.______________________________________________________________________ 

12.______________________________________________________________________ 

13.______________________________________________________________________ 

14.______________________________________________________________________  

15.______________________________________________________________________

Módulo 2: Estrategia y Ventas
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Servicios Paraíso es un pequeño negocio fundado para servir las casas vacacionales en su región.
Suministra servicios de limpieza a los dueños de las casas. La dueña de la empresa, Elsa, sabe la
demanda del servicio de limpieza que sus clientes tienen actualmente. Ahora mismo ella y su
hermana no pueden satisfacer esta demanda. Por esta razón, Elsa tiene pensado contratar más
empleados. El problema es que no sabe cuántos empleados necesita para cumplir con todos los
pedidos. Tiene que evaluarlo con un análisis de empleo.

Elsa ya tiene mucha experiencia con su negocio y conoce bien el mercado. Ofrece tres tipos de
servicio:

 Servicio Sencillo (barrer y trapear los pisos)
 Servicio de Lujo (barrer, trapear, y fregar los platos)
 Servicio Full (barrer, trapear, fregar, más el lavado y planchado de ropa)

La duración de cada servicio de limpieza es la siguiente:

 El Servicio Sencillo toma 1/3 día, lo que significa que Elsa puede limpiar 3 casas por día.
 El Servicio de Lujo toma ½ día. Esto significa que Elsa puede limpiar 2 casas por día.
 El Servicio Full toma un día entero, lo cual solo le deja tiempo para limpiar 1 casa por día.

Los pedidos actuales que debe cumplir el negocio son:

 4 casas de servicio Full 3 días por semana.
 1 casa de servicio Full diario.
 3 casas de servicio de Lujo 2 días por semana.
 9 casas de servicio Sencillo 2 días por semana.

Elsa, su hermana, y los empleados que ella quiere contratar trabajarían solo cinco días a la semana.
¿Cuántos empleados necesitan contratar Elsa y su hermana para cumplir con todos los pedidos?
Consejo: Multiplica el número de pedidos de un servicio por la cantidad de días que se pide este
tipo de servicio. Luego, multiplica ese número por la duración del servicio:

Pedidos de 
Servicio X

# de días 
que se 
pida

X Duración = Subtotal

X X =

X X =

X X =

X X =

Total

Los subtotales indican el número de
días que se necesitan para cumplir con
esa línea de pedidas

El total indica el número de días que
Elsa necesita para cumplir con todos
los pedidos de la semana

Como una persona solo trabajará 5
días por semana, calcula cuántas
personas se necesitarían para cumplir
con el total

Módulo 2: Estrategia y Ventas
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Sesión 6: Estrategia de Ventas y Atención al Cliente de la Microempresa 

1. Entender la diferencia entre la estrategia de ventas y el plan mercadeo.

2. Crear un plan de ventas.

3. Entender una estrategia de venta y lidiar con objeciones.

4. Entender la importancia de la atención al cliente.

5. Aprender técnicas de buena atención al cliente.

¿Qué es una estrategia de ventas?

La estrategia de ventas es cómo un negocio intenta captar nuevos clientes. Por un lado, la estrategia de
mercadeo trata de atraer clientes, mientras que la estrategia de ventas es el medio de captar clientes
proactivamente, tratando de llegarles y convencerlos de que vale la pena comprar tu producto. La estrategia
de ventas incluye:

 Un plan de ventas

 Las necesidades y deseos del mercado meta en relación a tu producto o servicio

 Ideas de cómo aumentar ventas y cómo lidiar con objeciones para finalizar una venta .Tu estrategia de
ventas es un plan de cómo vas a aumentar tus ingresos con las ventas de tu producto o servicio.

Para aumentar ventas, el vendedor debe tratar de convencer a los clientes de comprar productos adicionales o
productos más caros.

Un plan de ventas especifica la manera con la cual un negocio va a captar más clientes para venderles el
producto o servicio del negocio.

Más que nada, lo imprescindible para una estrategia de ventas es vender tu producto o servicio cara a cara a
clientes de tu mercado meta. Toma en cuenta que después de planificar el negocio, hacer los presupuestos,
alquilar el local, y producir o conseguir el producto o servicio, si no estás vendiendo, no estás negociando, y
no estás ganando.

Atención al cliente es la gestión que realiza cada
persona que trabaja en una empresa y que tiene
oportunidad de estar en contacto con clientes y
generar en ellos un nivel de satisfacción. La atención
al cliente es una potente herramienta de ventas.
Atención al cliente es un concepto de trabajo y una
forma de hacer las cosas que compete a toda una
organización. La forma como se atienden a los
clientes que te compran, es lo que le permite a tu
negocio mantenerse viable.

Resultados de Buena atención Al
Cliente

Clientes felices = Clientes Fieles

Se riega la voz sobre tu negocio de
forma positiva

Aumento de Ventas

Módulo 2: Estrategia y Ventas
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¿Qué es un plan de ventas?

¿Qué es atención al cliente?



Fundación La Olla Milagrosa27

La Historia de Lucho y Los Pasos para una Venta Efectiva 

La Historia de Donde Lucho
Lucho es un chef que tiene su propio restaurante "Donde Lucho” en un barrio de Aracataca. Lucho tiene
un poco de competencia ya que donde él vive operan otros dos restaurantes. Como parte de su estrategia
de mercadeo, Lucho ha puesto letreros y ha anunciado en la radio que su plato del día cuesta $6.000.

Más gente está yendo a su restaurante, pero muchas veces la gente entra y sale sin comprar nada.
Cuando les preguntó por qué se van sin comer, dijeron que no había nadie que los atendiera al llegar.
Por esta razón, Lucho decidió contratar un empleado que estará siempre en el restaurante para atender y
servir a los clientes. Cada vez que un cliente compra el plato del día, el empleado menciona que hay
postres por solo $2.000.

Lucho también descubrió que en los corregimientos cercanos, no hay ningún tipo de negocio ofreciendo
comida preparada. Tomando en cuenta esta oportunidad de ventas, invirtió en un camión para vender su
comida en esas comunidades.

Hoy en día, Lucho tiene más clientes en su restaurante, vende muchos postres con el plato del día, y
tiene más ventas por su camión.

Preguntas: 1. ¿En qué consiste el plan de mercadeo de Lucho? 2. ¿Cuál fue su plan de ventas? 3. ¿Cuál
fue su estrategia para aumentar ventas? 4. ¿Cuál es la diferencia entre su plan de mercadeo y su plan de
ventas?

Pasos de un Venta Efectiva
Para convencer a un cliente de comprar tu producto debes conocer su perfil. Intenta entender sus
necesidades investigando su historia personal - la de su familia o de su trabajo. Escucha primero y habla
después. Ofrece una muestra del producto o demostración del servicio que ofreces. Desarrolla el tipo de
confianza que eventualmente llevará al cliente a decir la palabra que quieres oír: “Sí.”

Es importante acostumbrar al cliente a decir “Sí” para lograr una venta. A veces el cliente expresará
alguna inquietud o lo que llamamos una "objeción" a un precio alto. Veamos cómo lidiar con esas
objeciones:

1. Debes reconocer que hay que escuchar y entender la objeción del cliente, ya que necesitas entrar a
una venta intentando alinear tu producto o servicio con los deseos de los clientes.

2. Pide permiso para explicar los beneficios de tu producto o servicio antes de tratar el tema del precio.

3. Un buen vendedor siempre debe dejar el tema del precio para la etapa de cierre al final. Debes
siempre estar en busca de una respuesta positiva.

4. Recuerda que en las ventas, siempre se habla en términos del cliente y no del negocio, ni de las
características del producto. Continúa buscando afirmación y entendimiento antes de cerrar.

5. Para cerrar, repasa los beneficios y menciona el producto o servicio otra vez.

6. Finalmente nombra el precio y pregunta si van a comprar.
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Adaptando el Producto al Cliente

Es importante conocer bien al cliente y su perfil para poder adaptar un producto y hacerlo más
atractivo. Las siguientes preguntas sirven para activar tu imaginación acerca de cómo son tus
clientes, y cómo puedes venderles tu producto. Esto te hará un mejor vendedor:

1. Piensa en tu producto o servicio y describe un cliente ideal dentro de tu mercado meta.

 ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus deseos?

 ¿Qué lo motiva en la vida?

 ¿Dónde vive y dónde trabaja?

 ¿Cuánto dinero gana y cómo lo gasta?

 ¿Cómo se ve y cómo quiere que los demás lo vean?

2. Ahora, conecta los beneficios de tu Producto o servicio con tu cliente del mercado meta. ¿Qué
le dirías para lograr vender tu producto?

3. Para aumentar ventas, ¿qué producto complementario le sugerirías al cliente para acompañar el
producto primario?

Formar tu estrategia y plan de ventas

 ¿Qué ideas tienes para ejecutar una estrategia de ventas para tu negocio? En el espacio
disponible abajo y en el dorso de otras páginas, elabora tu estrategia y tu plan de ventas.

 ¿Cuál es el perfil de un cliente dentro de tu mercado meta?

 ¿Cómo vas a adaptar el producto para vendérselo?

 ¿Dónde puedes vender el producto? ¿Dónde puedes buscar nuevos clientes? ¿Cómo lo harás?

 Describe paso a paso tu plan de ventas.

 Recuerda que la estrategia de ventas es el medio de captar clientes proactivamente, tratando de
llegarles y convencerlos de que vale la pena comprar tu producto.
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Atención al Cliente

¿Cómo puedes mejorar la atención al cliente que ofreces? – Técnicas Claves

¿Por qué se
pierden
clientes?

1% Porque se mueren. 3% Porque se mudan a otra parte. 5% Porque se hacen
amigos de otros. 9% Porque la competencia tiene mejores precios. 14% Por la
mala calidad de los servicios. 68% Por la mala atención o indiferencia de
gerentes, supervisores, recepcionistas y otros empleados.

Conoce bien los servicios y
productos que vendes

Ponte en su lugar – empatía
ESCUCHA - Los clientes
dicen lo que quieren

No discutas con los clientes
Busca una solución para el
cliente

Entrena a tus empleados

Dominar los aspectos del lenguaje corporal
El lenguaje corporal es cómo nos comunicamos con otros sin usar palabras. Nuestro cuerpo y
comportamiento a veces pueden decirle mucho más a alguien que nuestras palabras. Debes recordar lo
siguiente:

 Contacto visual: Clientes suelen preferir a los que los miran más que a los que no los miran. Por
eso, procura ofrecer tanto contacto visual, como disponibilidad para atender.

 Sonríe: Se necesitan 72 músculos para arrugar la frente y solamente 14 para sonreír. ¡Sé práctico!

 Apariencia y aspecto físico: Para atender clientes debes tener el cuerpo limpio, especialmente las
uñas. No tienes que llevar ropa extravagante, solamente verte arreglado y usar ropa limpia y con
buen aspecto.

 Movimientos de cabeza: Utiliza asentamientos de cabeza (sencillo o doble) para animar a los
clientes a empezar a hablar o a seguir hablando. También para mostrar interés en lo que dicen. Usa
la inclinación lateral por esta misma razón. ¡Levanta el mentón!

 Gestos: Sé expresivo, pero sin excederte. La mejor forma de hacerlo es empleando gestos abiertos.
Evita meterte las manos en los bolsillos, cruzar los brazos, o hacer cualquier otro gesto que crea una
barrera entre tu persona y el cliente.

 Postura: Si estás de pie, adopta una postura moderadamente erguida. Si estás sentado, adopta una
postura reclinada hacia atrás, pero asimétrica, demostrando familiaridad. Si lo que deseas es
reflejar interés, inclínate hacia adelante manteniendo una postura simétrica. Utiliza siempre
posturas abiertas.

 Contacto corporal: Para ayudar a establecer familiaridad, toca al cliente si lo consideras apropiado
(en el hombro, brazo, etc.) Ojo con no ser excesivo, ni ofender al cliente.

“RECUERDA” NO SALVES LA VENTA, SALVA AL CLIENTE
“Detrás de los Clientes están los ingresos” El cliente es lo primero, lo segundo y lo tercero
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Sesión 7: Contabilidad Básica

1. Entender la definición de la contabilidad y su papel en un negocio.

2. Aprender y practicar el uso de un libro de diario.

3. Aprender y practicar el uso de una hoja de ganancias.

La contabilidad consiste en recoger, clasificar e interpretar la información financiera apropiada para
el manejo de un negocio. La contabilidad tiene muchos beneficios, entre los principales están:

 Ofrece información sobre ingresos, gastos y recursos

 Ayuda a controlar los gastos

 Permite planificar para el futuro y evitar errores

 Nos dice si hemos ganado o perdido dinero en un período específico

 Hace más efectiva la asesoría externa

 Facilita la obtención de un crédito bancario

 Facilita la preparación de los estados financieros

Cuentas Separadas

Es muy importante mantener el dinero de tu negocio separado de tu dinero personal. Para que la
contabilidad funcione bien, no puedes mezclar los dos. El dinero de tu negocio debe estar guardado
en una caja , una alcancía o una cuenta bancaria. El siguiente tema del libro diario te ayudará a
manejar el dinero de tu negocio.

El libro diario es un registro para apuntar el dinero que sale y entra en el negocio cada día y el
balance final. El libro diario sirve para:

 Saber cuánto dinero se tiene.

 Controlar el dinero del negocio.

 Saber cuáles productos o servicios se están vendiendo más.

 Manejar dinero y planificar el futuro.

 Controlar las pérdidas.

 Hacer tus hojas de ganancias.
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¿Cómo se usa el libro diario?

1. Primero, en la columna de la fecha, apunta la fecha del día y en la columna de balance, apunta la
cantidad de dinero que tienes disponible en la caja.

2. Cada vez que se mueve dinero, debe anotarse como un activo, una venta o un gasto.

 ACTIVO: Bienes que una empresa utiliza de manera continua en el curso normal de sus
operaciones. Son inversiones grandes que duran mucho tiempo y se compran una sola vez, por
lo general no frecuentemente. Por ejemplo, si tienes una panadería, el horno, la estufa, y otras
máquinas grandes serían los activos. Si tienes una fábrica de chocolate y construyes un
almacén nuevo, el almacén es un activo. Si tienes un centro de internet, las computadoras y la
impresora son activos.

 VENTA: Dinero que entra al negocio cuando vendes tu producto o servicio. Ejemplos: el
ingreso cuando alguien compra pan en la panadería, o cuando alguien paga por el servicio de
internet.

 GASTO: Dinero que sale del negocio que no sea para comprar activos. Ejemplos: la harina en
la panadería, el cacao en la fábrica de chocolate, y el papel para la impresora en el centro de
internet.

3. Cada vez que anotas una transacción es necesario calcular el balance nuevo de la caja chica. Al final
del día debes cuadrar la caja. El último monto en la columna balance debe igualar la cantidad de
dinero que tienes en la caja.

4. El libro de fiado: Sabemos que muchos negocios se le fían a sus clientes. Otro nombre para el fiado
es crédito. Cuando un negocio fía algo, hay que anotarlo en el libro de fiado. Un libro de fiado
sirve para anotar y monitorear cuánto dinero le debe cada cliente al negocio.

Libro Diario – Panadería La Nueva Era
Fecha Detalle Activo Ventas Gastos Balance
1 de Oct. 600.000
1 de Oct. Harina de trigo-3 libras 10.000 590.000
2 de Oct. Azúcar-10 libras 20.000 570.000
2 de Oct. Pan de agua-10 unids. 10.000 580.000
7 de Oct. Pudín-3 unids. 150.000 730.000

15 de Oct.
Pan de mantequilla-100 
unids. - escuela 50.000 780.000

30 de Oct. Licuadora 100.000 680.000
31 de Oct. Pago fiado-Juan 70.000 750.000
31 de Oct. Alquiler 100.000 650.000
31 de Oct. Sueldos 100.000 550.000
31 de Oct. Agua 10.000 540.000
31 de Oct. Luz 20.000 520.000

100.000 280.000 260.000Total del Més

Libro de Fiado – Panadería La Nueva Era
Fecha Cliente Detalle Valor Fiado Pagado Balance
7 de Oct. Juan Pudín 50.000 50.000
1 de Nov. Juan Pago 50.000 0

Cada vez que un cliente paga una parte o todo de su
cuenta, hay que entrar la misma cantidad en el libro diario
como una venta. Por ejemplo, el 1 de noviembre Juan
pagó su cuenta de fiado de $50.000. En el libro diario se
debe haber registrado una venta de 50.000 el mismo día
(revisa el libro diario de Panadería La Nueva Era).
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La Hoja de Ganancias

Una hoja de ganancia
muestra la cantidad de
dinero que una
empresa está ganando
o perdiendo. La hoja de
ganancia sirve para:

 Saber en qué áreas
y productos se está
gastando dinero

 Ayudar en la toma
de decisiones de la
empresa

 Facilitar la
obtención de un
crédito bancario

 Hacer más efectiva
la asesoría externa

¿Qué es una hoja de
ganancia?

Cómo preparar una hoja de
ganancias

Cuando tienes un libro diario, es fácil crear
una hoja de ganancia. Al final de cada mes,
suma tus ventas y tus gastos. Traslada tu
total de ventas a la sección que se llama
“Ventas” en la hoja de ganancias.

Para los gastos, debes trasladar cada gasto
a la hoja de ganancia. Si hay gastos en
común (gastos de producción, gastos de
transporte, gastos de administración, etc.),
puedes juntarlos por categoría. Solamente
usa las categorías que aplican a tu negocio,
(puedes incluir otras categorías si es
necesario). Debes incluir todos tus gastos
del mes en tu hoja de ganancia.

Al final, resta tus gastos totales de tus
ingresos totales para saber tu ganancia.

Ingresos
Ventas 280.000
Otros Ingresos

Total de Ingresos 280.000

Gastos
Ingredientes 30.000
Alquiler 100.000
Sueldo 100.000
Agua 10.000
Luz 20.000

Total de Gastos 260.000

Ingresos - Gastos = Ganancias 20.000

Hoja de Ganancias - Octubre

Panadería La Nueva Era
Ejemplo

La fábrica de muebles de Tito y Daniel – Actividad

Actividad 1: Tito y Daniel tienen una fábrica de muebles en la comunidad de Santo Tomás, Atlántico. Ellos
venden muebles y usan un libro diario para anotar la entrada y salida de dinero cada día. Ayúdalos a
completar su libro diario usando la siguiente información:

El lunes 1 de mayo, Tito y Daniel le fiaron a José un juego de muebles de $150.000. El martes, 16,
comenzaron el día con $800.000 en su caja. Durante el día, vendieron $200.000 en sillas y $500.000 en
mecedoras. También, José pagó $50.000 pesos de su deuda. En la tarde, pasó el camión que vende madera y
Daniel compró $250.000 de madera para hacer nuevos muebles. Al mismo tiempo, Tito compró una nueva
sierra en el pueblo por $500.000. Al final del día, Tito y Daniel cobraron sus sueldos, $100.000 pesos cada
uno. Con esta información, ¿Cómo se ve el libro diario? ¿Cómo se ve el libro de fiado? (vea a la próxima
página para el libro diario y el libro de fiado)

Actividad 2: A fin de mes, Tito y Daniel calcularon que sus ventas para el mes de mayo fueron $5.050.000.
Ellos saben que eso no indica sus ganancias, ya que tuvieron que pagar $400.000 de alquiler; $150.000 de
luz; $800.000 por sus propios sueldos; $1.500.000 en madera, clavos, pegamentos, lija, tornillos y otros
materiales; $200.000 en transporte; y $100.000 en agua. También, pagaron $500.000 por una sierra, pero
como es un activo, no se incluye como gasto. Ayúdalos a calcular su ganancia este mes (vea a la próxima
página para la hoja de ganancia)
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La fábrica de muebles de Tito y Daniel – Actividad – Libro Diario, Libro 
de Fiado y Hoja de Ganancias

Libro Diario – Fábrica de Muebles

Hoja de Ganancias (Mayo) –
Fábrica de Muebles

Libro de Fiado – Fábrica de Muebles

Fecha Detalle Activo Ventas Gastos Balance

Fecha Cliente Detalle Valor Fiado Pagado Balance

Ingresos

Ventas

Otros Ingresos

Total de Ingresos

Gastos

Total de Gastos

Ingresos - Gastos = Ganancias

La idea de la hoja de ganancias es
demostrar si en un período específico
vendes más de lo que gastas o gastas
más de lo que vendes.

Como la compra de activos no es un
gasto regular, no se incluye ya que no
reflejaría la realidad de los gastos y
ventas regulares.
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Sesión 8: Análisis de Costos y Precios 

En los negocios siempre hay que gastar dinero. Hay dos tipos de gastos: activos y costos. Aprendimos en el
capítulo pasado que los activos son diferentes a los costos. Activos son compras que no se hacen con
frecuencia, mayormente para comenzar o ampliar un negocio. Por ejemplo: una nevera, un vehículo, una
computadora, una lavadora, etc. Los demás gastos se llaman costos. Si se identifican bien todos los costos, en
el futuro el negocio se puede manejar con más eficiencia.

1. Presentar los conceptos de costos fijos y costos variables a los participantes.

2. Enseñar a los participantes cómo determinar el precio de un producto o servicio

3. Entender el concepto de punto de equilibrio.

Los costos fijos son costos que no dependen de la cantidad de productos o servicios que un negocio está
produciendo o distribuyendo. Los costos fijos suelen ser los costos que se pagarán independiente de la
producción. Tiene que preguntarte a ti mismo, ¿Si mañana se para la producción, qué gastos tendrías que cubrir
de todas formas?

Un buen ejemplo de un costo fijo de operación es el alquiler: éste es un costo fijo que se tiene que pagar
mensualmente sin importar la producción. El costo del alquiler es independiente de la cantidad de ventas de la
tienda, es decir, no va a cambiar si la tienda vende muchos o pocos productos.

Los costos variables son costos que dependen de la cantidad de un producto o servicio que un negocio produce
o distribuye. Suelen ser costos de las operaciones diarias del negocio.

Un buen ejemplo de un costo variable es la madera en un taller de muebles. El costo de la madera va a cambiar
con las ventas. Si el taller tiene muchos clientes, va a gastar mucho en madera porque hay mucha producción.
Sin embargo, si el taller no tiene muchos clientes, no va a usar tanta madera, ni gastará mucho comprándola.

Otro ejemplo de un costo variable es Coca-Cola en una panadería. Si una panadería vende mucha Coca-Cola,
tiene que comprarla a menudo y los costos variables serán más altos. Si los clientes no están comprando Coca-
Cola en la panadería, los costos variables son más bajos.

En resumen, mientras más productos o servicios vendes más gastarás en costos variables.

Un emprendedor tiene que saber cuánto cuesta cada producto o servicio que vende. El precio de un producto o
servicio tiene que cubrir el costo variable de producción. Por ejemplo, un panadero tiene que gastar por cada
unidad de pan: $140 pesos de harina, $20 pesos de sal, $50 pesos de mantequilla, y $20 pesos de levadura.
¿Cuánto cuesta la unidad de pan?___________ .

El costo variable de producir un pan es $230, y por esto, el panadero tiene que cobrar más de $230. En la
realidad, un panadero no prepararía un solo pan a la vez. Si el mismo panadero gasta $2.800 en harina, $400 en
sal, $1.000 en mantequilla, y $400 en levadura, el total de sus costos variables es $4.600 pesos. Con esta
cantidad de ingredientes, puede producir 20 unidades de pan. Usa la fórmula para calcular el costo variable por
unidad.

El precio de venta de un artículo debe ser mayor que el costo variable del mismo. Usando nuestro ejemplo del
panadero, su costo variable por unidad es $230 pesos. No debería vender una unidad de pan por menos de
$230.
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Objetivos:

Análisis de Costos y Precios

¿Qué son los costos fijos?

¿Qué son los costos variables?

Los costos variables de producción



Fundación La Olla Milagrosa

Anexo 1: Costos fijos, variables y activos de tu negocio & La 
determinación del precio  
Ejercicio 1: Identificando los
costos fijos

En la siguiente tabla, haz una
lista de los costos fijos de tu
negocio. Trata de incluir el
precio de cada costo fijo.
Puede ser útil repasar tu plan
de operación. Por ejemplo, el
alquiler es un costo fijo de
operación que tienes que pagar
mensualmente. Si necesitas
más espacio, usa una hoja en
blanco.

E. 2: Identificando los costos
variables

En la tabla, haz una lista de los
costos variables de tu negocio.
Calcula los costos variables por
unidad. Si necesitas más
espacio, usa una hoja en blanco.

Ejercicio 3: Identificando los
activos

Haz una lista de los activos de
tu negocio

Costo Fijo Valor
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Total de Costos Fijos

Costo Variable Valor
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Total de Costos 
Variables (Por UNIDAD)

Activos Valor
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Total de Activos

Factores para determinar el precio de tu producto o servicio

1. Costos de producción: ¿cuánto cuesta elaborar el producto (costo variable)? El precio de tu producto
debe siempre ser mayor que el costo variable del mismo para no tener pérdidas con cada producto.

2. Demanda por el producto o servicio: ¿cuánta gente lo quiere comprar? Si hay mucha demanda y no
hay muchos competidores, se puede cobrar un precio más alto.

3. Precio que ya existe en el mercado: ¿hay más vendedores de tu producto o de un producto
parecido? ¿A cuánto venden su producto? Si hay mucha competencia y tu producto no es tan diferente
a los demás, los clientes solamente pagarán el precio de calle, ya que saben que pueden adquirir el
producto en otro lugar por ese precio.

4. El margen de contribución que se quiere obtener. Ésta es la diferencia entre el precio y el costo
variable por unidad. Hay que determinar cuántas unidades debes vender para no tener pérdidas (punto
de equilibrio), y cuál es la ganancia con la cual estarías satisfecho.
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La determinación del precio (continuación.)

Si hay mucha oferta de un producto o servicio, el mercado se satura y el precio del producto baja. Esto se
llama competencia.

Por ejemplo, si un pueblo tiene un solo barbero, él puede determinar el precio que quiere cobrar. Él puede
cobrar $2.000, $3.000, hasta $4.000 pesos para cortar el pelo y nadie puede hacer nada porque no hay
alternativas. Pero, si viene otro barbero al pueblo, ahora los dos barberos tienen que competir con el precio.
Si ofrecen el mismo servicio de cortar pelo y es de la misma calidad, los clientes probablemente se cortarán el
pelo con el barbero que ofrezca el precio más barato.

Generalmente no se puede cobrar más que otros vendedores por el mismo producto o servicio en la misma
comunidad, a menos de que haya una diferencia en la calidad.

Hay que tomar en cuenta la ganancia que se quiere lograr al vender un producto o servicio. Es necesario saber
si estos ingresos son suficientes no solo para cubrir los costos fijos y variables sino también para dejar
ganancias. Por esta razón, hay que analizar los costos de producción del negocio antes de determinar el precio
del producto.

El margen de contribución es la diferencia entre el
precio y el costo variable por unidad. El margen de
contribución se usa para ayudar a cubrir los gastos
fijos de la empresa: alquiler, sueldos, etc.

Precio de un pan $400
Costo variable por un pan $230
Margen de contribución de un pan $170

OJO: ¡Los $170 no son ganancia!

Un negocio tiene que vender suficientes unidades de un producto o servicio para cubrir los costos fijos, los
costos variables, y no tener pérdidas. El punto de equilibrio es lo mínimo que el negocio debe vender para no
perder.

Para tener ganancias, cada negocio debe vender más unidades de lo que indica su punto de equilibrio. Si un
negocio vende muchas más unidades de lo que indica su punto de equilibrio, el resultado son más ganancias
para el negocio. Si un negocio vende menos unidades que su punto de equilibrio, el resultado es una pérdida
para el negocio. La fórmula del punto de equilibrio es el total de costos fijos dividido por el margen de
contribución:

Saber el punto de equilibrio sirve para:

1. Tener una base para fijar el precio del producto.

2. Usar como referencia para planificar las ventas que deseas obtener.

3. Suministrar información para controlar los costos.

4. Calcular las necesidades monetarias para financiar la producción del negocio.
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La competencia y su relación al precio

La ganancia deseada

¿Qué es el margen de contribución?

¿Qué es el punto de equilibrio?
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Anexo 2: Para determinar un precio, sigue los siguientes pasos

1. Determina el costo variable por unidad:

2. El precio de tu producto tiene que ser más que el costo variable por unidad (#1). Escoge un precio de
prueba que sea más que el costo variable y que te parezca razonable para tu producto. Usando este precio,
determina el margen de contribución:

3. Usando el margen de contribución (#2), determina el punto de equilibrio:

4. Recuerda que el punto de equilibrio es la cantidad de productos o servicios que tienes que vender para no
tener pérdidas. Debes vender por encima del punto de equilibrio para obtener ganancias. Según tu análisis
de demanda y encuestas, ¿sería posible vender suficientes unidades para obtener ganancias? Si la
respuesta es no, necesitas analizar el precio de tu producto y cambiarlo.

5. Compara tu precio con los precios de la competencia. Dependiendo de la competencia, es posible que
tengas que cambiar tu precio.

6. Reflexiona usando la información que has calculado en los últimos cinco pasos. Escoge un precio que sea
factible.

7. Si tienes un producto o servicio que otro negocio en tu comunidad ya ofrece, ¿cuál es el precio del
producto o servicio en el otro negocio?

8. ¿Es competitivo el precio de tu producto (paso 6) con el precio de la competencia en tu comunidad (paso
7)? Si tu precio no es competitivo, tienes que buscar la forma de bajar el costo de producción o bajar la
ganancia deseada.

#1

#2

#3
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Sesión 9: Presupuestos 

Un presupuesto es una herramienta para planificar un negocio nuevo o mejorar un negocio que ya existe. El
presupuesto toma en cuenta todos los gastos necesarios para iniciar y operar un negocio y se puede usar para
determinar la ganancia del mismo. Las fuentes de información para un presupuesto son entrevistas con
proveedores de materiales, productos, maquinaria y otros servicios relacionados a tu negocio o investigación
personal de precios en tiendas.

1. La primera categoría de un presupuesto se usa para averiguar la cantidad de dinero que
se necesita para empezar el negocio (Es la suma de todos los gastos para montar un negocio nuevo).

2. La segunda categoría de un presupuesto es de un tiempo específico (semanal, mensual) y se usa para
averiguar si el negocio va a tener ganancias, y cuándo. (Es el resultado de los ingresos anticipados
menos los gastos anticipados del negocio).

Con la primera categoría de un presupuesto, el dueño puede aprender cuánto dinero necesitará para empezar su
negocio. El dueño se puede dar cuenta si tiene dinero suficiente de sus propios fondos o si tendrá que pedir
prestado el dinero.

La segunda categoría de un presupuesto es una buena herramienta para saber los gastos durante un tiempo
específico, como por ejemplo gastos mensuales. Con esta información el dueño puede ver la cantidad de
unidades que debe vender para cubrir todos sus gastos y de allí realizar una ganancia (ganancia = ingresos –
gastos). El presupuesto mensual es muy importante para saber si hay ganancias -- si no hay, se puede usar esa
información para ajustar los costos mensuales o las ventas para poder ganar (más ventas y/o menos costos).

Presupuestos en relación al plan de negocio En esta sección determinarás cuánto dinero necesitas para iniciar
tu negocio y cómo vas a utilizarlo. Luego, decidirás cómo vas a recaudar los fondos necesarios: a través de
ahorros personales, préstamos convencionales (de un banco), microcrédito, o dinero de un pariente.

1. Aprender qué es un presupuesto y cómo se realiza.

2. Realizar un presupuesto para tu negocio.

Actividad: La dulcería de Carlos y Ana

Carlos y Ana quieren empezar su propio negocio. Para empezarlo, decidieron hablar con la gente de su pueblo
para averiguar qué tipo de productos o servicios quieren. Un negocio de dulces estuvo entre las ideas que
surgieron. La ventaja es que Carlos y Ana ya saben hacer dulces de leche.

Después de decidir montar la tienda de dulces, Carlos y Ana realizaron un presupuesto para averiguar cuánto
dinero necesitaban para empezar. Primero, hicieron una lista de todos sus gastos y clasificaron los costos fijos,
los costos variables y los activos la cual está en la próxima página.

Después de haber establecido los costos, decidieron que querían empezar con la fabricación de 1.000 dulces.
Sabían que necesitarían 5 libras de azúcar y 4 litros de leche por cada 200 dulces. En el caso de que quisieran
fabricar 1.000 dulces necesitarían 25 libras de azúcar y 20 litros de leche. Para llenar su tanque tenían que
comprar 100 litros de gas. Estos 100 litros son suficientes para fabricar 20,000 dulces. Entonces, apuntaron sus
costos en un presupuesto de la forma de la siguiente página.
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Actividad: La dulcería de Carlos y Ana (continuación)

Listo de costos iniciales Presupuesto Inicial

Gasto Precio Tipo

Alquiler de espacio $ 200.000 Fijo

Estufa $ 200.000 Activo

Tanque de gas $ 150.000 Activo

Gas $1.000/litro Variable

Azúcar $1.000/libra Variable

Leche $1.500/litro Variable

Lista de Costos Iniciales
Articulo Cantidad Precio/Unidad Total

Activo
Estufa 1 $ 200.000 $ 200.000
Tanque de gas 1 $ 150.000 $ 150.000

Sub-Total $ 350.000
Costo Fijo

Alquiler de Tienda 1 $ 200.000 $ 200.000
Sub-Total $ 200.000

Costo Variable
Gas 100 litros $ 1.000 $ 100.000
Azúcar 25 libras $ 1.000 $ 25.000
Leche 20 litros $ 1.500 $ 30.000

Sub-Total $ 155.000

Carlos y Ana calcularon que necesitarían $705.000 pesos para empezar su negocio. Entre ambos ya tenían ahorrado
ese monto. Para seguir con su planificación, decidieron hacer otro presupuesto del negocio para investigar si tendrían
buenas ganancias.

Un presupuesto de un negocio actual es un poco más complicado que un presupuesto de los gastos para empezar un
negocio. El presupuesto del negocio actual, necesita suposiciones de los ingresos y los gastos del negocio. También
se debe elegir un período fijo para el presupuesto, es decir, se tiene que hacer un presupuesto semanal, quincenal,
mensual, o como mejor le sirva al negocio.

Carlos y Ana investigaron el mercado para sus dulces y concluyeron que podrían venderlos por $200 cada uno. Con
la información de las encuestas calcularon que podrían vender 5.000 dulces a la semana. También tomaron en cuenta
que tendrían que pagar el alquiler mensualmente, y llenar el tanque con gas una vez al mes. Carlos y Ana decidieron
hacer un presupuesto de sus ganancias mensuales.

Para estimar sus ingresos, Carlos y Ana utilizaron las suposiciones hechas anteriormente de que podrían vender
5.000 dulces a la semana. También fijaron el precio a $200 por unidad. Ventas: 20.000 dulces mensuales X $200 por
cada dulce = $4.000.000 (ingresos al mes).
Carlos y Ana hicieron una lista de sus gastos
mensuales. Sabían que tenían $200.000 en
costos fijos mensuales de alquiler. También
calcularon los costos variables para fabricar
20.000 dulces mensuales:

 Gas: 1 tanque por cada 20.000 dulces a
$100.000 cada tanque = $100.000 pesos al
mes.

 Azúcar: 5 libras de azúcar da para 200
dulces. Para 20.000 dulces, se necesitarían
500 libras a $1.000 cada libra = $500.000 al
mes.

 Leche: 4 litros de leche da para 200 dulces.
Necesitan 400 litros para 20.000 dulces a
$1.500 cada litro = $600.000 mensual.

Mes 1 Mes 2 Mes 3
Ingresos

Ventas de dulces $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000
Total de ingresos $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000

Costos
Costos Fijos

Alquiler 200.000 200.000 200.000
Sueldos 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Subtotal 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Costos Variables

Gas 100.000 100.000 100.000
Azúcar 500.000 500.000 500.000
Leche 600.000 600.000 600.000

Subtotal 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Total de costos 2.400.000 2.400.000 2.400.000

INGRESOS - GASTOS = GANANCIAS $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000

Activos
Estufa $ 200.000
Tanque de gas $ 150.000

Total de activos $ 350.000

Apunta tus ingresos y costos en un
presupuesto mensual de esta forma:
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Creando un presupuesto para su negocio

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Año 1 Año 2

INGRESOS

Ventas

Total de Ingresos

COSTOS

Fijos

Subtotal

Variable

Subtotal

TOTAL DE COSTOS
Ingresos - Costos =

GANANCIAS

ACTIVOS

TOTAL DE ACTIVOS

Las siguientes preguntas 
pueden ayudarte a hacer 
el presupuesto de dos 
años:
1. ¿Está creciendo el 

negocio? 
2. ¿Has hecho nuevas 

inversiones? ¿En 
qué? 

3. ¿Has contratado 
personal adicional?

4. ¿Han cambiado los 
precios de los 
materiales que usas? 

5. ¿Ofrecerás productos 
nuevos en el futuro?
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Sesión 10: Los Ahorros y el Microcrédito 

 Para poder cumplir con grandes gastos anticipados.

 Para ayudar a resolver problemas durante una emergencia.

 Es clave para el buen manejo del dinero y otras herramientas financieras como los préstamos.

¡Ahorrar no significa que no puedes gastar nada de tu dinero, solo que debes guardar una porción. Recuerda
que no hay monto que sea insignificante!

¿Cómo ahorrar? Usando un plan de ahorros puedes identificar, planificar y lograr tus metas.
1. Escoger una meta que sea: •Específica y bien definida •Realística •Medible •Alcanzable •Dentro de un

tiempo definido

 Ejemplo: ‘Estudiar en la universidad’ – más especifica: ‘Poder comprar los libros necesarios para un
semestre de la universidad

 Ejemplo: ‘Crecer la producción de mi negocio de costura’ – más especifica: ‘Comprar una máquina
de coser para aumentar la producción de mi negocio de costura

2. ¿Cuánto dinero necesito para lograr mi meta?

3. ¿En qué tiempo quiero lograr mi meta?

4. ¿Cuánto dinero tengo que ahorrar cada semana o mes para lograr mi meta? Si divides el costo entre el
tiempo requerido te da la cantidad que debes ahorrar cada mes o semana para poder lograr la meta dentro
del tiempo deseado

1. Aprender sobre las opciones de financiamiento incluyendo las ventajas y desventajas de
cada una.

2. Identificar al menos dos razones para ahorrar.

3. Entender los cuatro pasos de un plan de ahorro.

4. Conocer las instituciones financieras en el país y entender los servicios y beneficios que
ofrecen.

 Ya hemos hablado de los ahorros, pero ¿dónde guardarás el dinero que quieres ahorrar? Muchas personas 
lo guardan en una gaveta, bajo el colchón, o en una alcancía. ¿Cuáles son las desventajas de estos sistemas 
de guardar dinero? 

 Un banco es un tipo de negocio que ofrece varios servicios financieros tales como préstamos, cuentas de 
ahorros y corrientes, tarjetas de crédito, entre otros.  

 Una cuenta de ahorros es un depósito que hacemos de manera recurrente en una institución financiera. 
Esta opción nos permite tener dinero para uso inmediato y a la vez ganar interés por el dinero ahorrado. 
Las tasas de interés que ofrecen o pagan las cuentas de ahorros se establecen de acuerdo al mercado y 
pueden variar de una entidad financiera a otra.

 Para abrir una cuenta de ahorros debes: 1.Investigar los bancos que hay y los tipos de cuentas que éstos 
ofrecen. 2.Decidir cuál banco vas a usar. 3.Buscar los documentos o información necesarios para abrir una 
cuenta. 4.Ir al banco con los documentos y hablar con un representante para abrir tu cuenta.
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Plan de Ahorros

1. Escribe tu meta

2. ¿Cuánto cuesta lograr tu meta?

3. ¿En qué tiempo quieres logar tu meta?

4. ¿Cuánto dinero necesitas ahorrar cada semana o mes para lograr tu meta? Divide 
el costo (Nº.2) entre el tiempo (Nº.3)
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El Microcrédito 

 Es el nombre concedido a aquellos programas que otorgan préstamos pequeños a personas para proyectos
de generación de ingresos y de auto-empleo, permitiendo el cuidado y la manutención de ellos y de sus
familias.

 Muchos de los bancos de microcrédito también ofrecen otras herramientas financieras como cuentas de
ahorros, banca online (internet), y tarjetas de débito y crédito.

 Los plazos para su reembolso son cómodos y las cuotas, al no ser demasiado altas, permiten pagos
manejables.

 El aumento de microcréditos, aumenta paralelamente la aparición de nuevos proyectos emprendedores y
proyectos relacionados con el desarrollo económico y social.

 Existe una gran variedad de microcréditos enfocados en las necesidades de diferentes grupos. Así
encontramos microcréditos especiales para mujeres emprendedoras, o para jóvenes.

 Muchos de estos microcréditos, cuentan con la ventaja de no necesitar avales ni garantías que pueden
impedir la obtención de los mismos.

 Los microcréditos son una excelente alternativa cuando no se puede acceder a otros métodos de
financiación convencional.

 No es dinero regalado. Tienes que repagarlo, y puede poner mucha presión sobre ti y tu negocio.

 Si no pagas puedes dañar tu vida crediticia, lo cual es difícil de recuperar. Con una vida crediticia dañada,
se hace más difícil conseguir otros préstamos en el futuro.

 El préstamo genera intereses, es decir que tienes que pagar más de la cantidad inicial. Este interés es un
costo adicional para tu negocio. Microcréditos llevan tasas de interés más altas que las del banco
tradicional

 Si tu negocio quiebra tienes que pagar al banco su dinero de igual forma.

 Como egresado de las capacitaciones del Programa de Apoyo Empresarial de Fundación La Olla
Milagrosa, tienes la oportunidad de aplicar al programa de microcrédito

 El rango de préstamos es de $200.000 - $500.000 para pagar por 6 meses con tasas de interés de 3%
mensual

 Nuestro compromiso contigo es que seguiremos apoyándote como mentores y tutores. Además podemos
ayudarte formar un historial de crédito favorable con “The Colombia Project”, que les puede permitir
calificar para los préstamos bancarios regulares, a mejores tasas de interés y en montos más grandes

 Más que todo ustedes son propietarios de este programa – esto no es un regalo sino una oportunidad
mejorar tu negocio para que proveas a tu familia mejor y desarrolles una Fundación de paz y éxito
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