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Acerca del Programa Inicie y Mejore su Negocio (IMESUN)
El programa Inicie y Mejore su Negocio (IMESUN) es un programa de capacitación en dirección empresarial,
desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con un enfoque en la puesta en marcha y mejora de pequeñas empresas como una estrategia para la creación de más y mejores empleos para mujeres y hombres, sobre todo en economías emergentes. Con un alcance estimado de más de 100 países, es uno de los programas más grandes del mundo en este campo.
El programa consta de cuatro paquetes de capacitación interrelacionados –Genere su Idea de Negocio (GIN),
Inicie su Negocio (ISUN), Mejore Su Negocio (MESUN) y Expanda su Negocio (ESUN).
La OIT implementa el programa valiéndose de una estructura de tres niveles que comprende Master Trainers,
Capacitadores y beneficiarios finales –es decir, los empresarios existentes y potenciales. Los Master Trainers certificados por la OIT son responsables de formar a los Capacitadores para impartir con eficacia la capacitación de
IMESUN. A continuación, los Capacitadores imparten a los empresarios los paquetes de formación de IMESUN.
La OIT desempeña un papel fundamental en identificar y divulgar mejores prácticas, realizar capacitaciones,
supervisar las actividades, llevar a cabo controles de calidad y proporcionar asesoría técnica en lo referente a la
implementación del programa IMESUN.
Acerca de Inicie Su Negocio (ISUN)
Inicie su Negocio (ISUN) es un programa de capacitación para empresarios potenciales que tienen una idea de
negocio viable para iniciar su propia pequeña empresa. La capacitación les ayuda a desarrollar un plan de negocios detallado y, efectivamente, a poner en marcha sus empresas. La capacitación también les brinda la oportunidad de poner a prueba el plan de negocio y las habilidades empresariales necesarias en un entorno simulado
y seguro.
El curso de formación ISUN usualmente se imparte en cinco días con el uso del manual y el folleto del plan de
negocio ISUN. La formación utiliza un enfoque de aprendizaje activo, centrado en los problemas y que desarrolla lo que el empresario potencial ya sabe. Desafía a los empresarios con la introducción de nuevas dinámicas de
mercado a través de casos breves e ilustraciones gráficas, entre otros.
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INTRODUCCIÓN

1.

¿De qué trata este manual?		
Hay muchas cosas que considerar al comenzar un nuevo negocio. El presente manual le ayudará a organizar sus
ideas y desarrollar un plan para su idea de negocio. Al terminar el manual, Ud. podrá evaluar si su idea de negocio tiene o no el potencial de convertirse en un negocio rentable y si debe seguir adelante o debería reconsiderar su concepto original. Si Ud. decide entonces desarrollar su idea y convertirla en un negocio, el presente manual le enseñará cómo empezar.

2.

¿Quién debe leer este manual?
Inicie Su Negocio (ISUN) es un manual dirigido a personas que tienen una idea de negocio práctica y quieren
comenzar un nuevo negocio. Presenta los pasos adecuados para iniciar un negocio y crear un Plan de Negocio
para la empresa propuesta.

3.

Objetivos de este manual		
Al terminar de estudiar este manual, Ud. podrá:

4.

•

Describir el contenido de un Plan de Negocio

•

Consolidar su idea de negocio

•

Traducir la idea de negocio en un Plan de Negocio completo

•

Evaluar si está listo para iniciar un negocio.

¿Cómo utilizar esta manual?		
El Manual ISUN se acompaña del Cuaderno del Plan de Negocio. El manual explica los pasos que debe seguir con el
fin de iniciar un negocio. El Cuaderno del Plan de Negocio debe ser completado a medida que avanza con el manual.
En este manual Ud. encontrará:
•

Casos de negocios: Compare estos ejemplos con su futuro negocio y utilícelos para mejorar su plan
de iniciar el negocio.

•

Actividades: Ejercicios prácticos a la mitad de cada Parte que le ayudarán a pensar de forma proactiva
sobre los conceptos y cómo aplicarlos a su futuro negocio.

•

Resúmenes: Éstos se proporcionan al final de cada Parte. Utilícelos para repasar los puntos centrales.

•

Plan de Acción: Rellene y utilice el Plan de Acción que se encuentra al final del manual. Éste le ayudará
a poner en práctica sus nuevos conocimientos.
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•

Notas importantes: Cada una de estas notas contiene información relevante. Utilice esta información
a la medida de su capacidad y lo aprendido hasta ese momento. Estas notas se encuentran distribuidas
entre las diferentes partes del manual.

En el manual se utilizan varios símbolos para orientarle en su estudio. A continuación se presentan los símbolos
y sus significados:

Este símbolo significa que tiene actividades que realizar o preguntas que responder.

Este símbolo significa que la información que se presenta en esa parte es muy importante.

Este símbolo significa que acaba de finalizar una Parte y que aquí se resume las ideas importantes.

Este símbolo indica dónde encontrar más información o qué hacer a continuación.
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PARTE I

EVALÚE SI ESTÁ LISTO
PARA INICIAR UN NEGOCIO
Antes de decidirse a iniciar su propio negocio, Ud. debe evaluar si está listo o no para dirigir su propio negocio.
El éxito de su negocio dependerá de sus capacidades empresariales (características, situación y habilidades
personales) y su compromiso con el entorno y la comunidad. Ud. debe considerar cuáles de sus características
necesita mejorar y luego tratar de cambiar su situación y habilidades.

1.

Evalúe sus capacidades empresariales
La siguiente actividad le ayudará a averiguar si Ud. tiene las habilidades para dirigir con éxito su negocio. Sea
franco en su análisis.

ACTIVIDAD 1
Para ayudarle a decidir si Ud. está apto para dirigir un negocio, piense en cada uno de los siguientes factores.
Decida si cada uno de estos factores es una fortaleza o un área en la que Ud. necesita mejorar. Por ejemplo, es
un punto fuerte si Ud. cuenta con conocimientos de dirección empresarial. Pero si Ud. no posee tal conocimiento y va a contratar a otra persona para que administre su empresa y tome decisiones, entonces esto puede ser
un área de mejora.
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CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y SU SITUACIÓN
Compromiso
Para que su negocio sea una realidad y tenga éxito, Ud. debe mostrar
compromiso. El compromiso significa que Ud. está dispuesto a poner su
negocio antes de casi todo lo demás. ¿Quiere estar en los negocios durante mucho tiempo? ¿Puede Ud. dedicar la mayor parte de su tiempo y
esfuerzos a su negocio?
Motivación
Es más probable que su negocio tenga éxito si Ud. está muy motivado a
probar su idea de negocio, crear riqueza y hacer que su dinero trabaje por
Ud. ¿Sabe Ud. claramente por qué quiere tener su propio negocio?
La toma de riesgos
No existe ninguna idea de negocio que sea totalmente segura. Siempre
se corre el riesgo del fracaso. ¿Está preparado para tomar riesgos? ¿Está
dispuesto a arriesgar su dinero para invertir en su negocio?
La toma de decisiones
Ud. está a cargo de su negocio, lo que significa que tiene que tomar decisiones que pueden conducir al éxito o al fracaso. Las decisiones importantes no se pueden posponer o trasladar a otra persona. ¿Puede tomar
decisiones difíciles por sí mismo?
Habilidad de manejar el estrés
Los emprendedores se ven sometidos a una gran cantidad de estrés. El
estrés puede ser el resultado o bien de las decisiones difíciles que se debe
tomar, tratar con las partes implicadas en el negocio o trabajar largas jornadas. ¿Se siente Ud. emocionado acerca de las perspectivas de su negocio? ¿Deriva Ud. mucho disfrute de su trabajo?
Resolución de problemas
Dirigir su propio negocio propio requiere que Ud. sea capaz de resolver
problemas. ¿Tiene Ud. la capacidad de llegar a la causa raíz de los problemas y solucionarlos de manera creativa?
Orientación hacia los objetivos
Una característica que diferencia a un emprendedor de un empleado es
la capacidad de desarrollar y alcanzar objetivos. Ud. debe poder imaginar
hacia dónde se dirige su negocio y ver el panorama general, en lugar de
centrarse sólo en detalles menores. ¿Ha establecido una visión y un objetivo para su empresa?
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AREAS DE
FORTALEZA

ÁREAS EN LAS
QUE NECESITA
MEJORAR

Apoyo social
Dirigir su negocio requerirá de Ud. mucho tiempo y esfuerzo. Es importante contar con el apoyo adecuado de la familia, los amigos y otra gente
de negocios. ¿Tiene Ud. una red social de personas y organizaciones que
le apoyarán en la realización de su sueño?
Situación financiera
El acceso a los recursos financieros es importante para iniciar su negocio.
¿Ha reservado dinero para empezar su negocio? Si necesita de fondos
adicionales, ¿tiene amigos o familiares con la voluntad y capacidad de
prestarle dinero, o utilizar sus bienes como garantía para que una entidad
financiera le otorgue a Ud. un préstamo? ¿Tiene Ud. un historial crediticio
o de ahorros con una institución financiera que ofrezca préstamos a nuevos negocios?

COMPETENCIAS

AREAS DE
FORTALEZA

ÁREAS EN LAS
QUE NECESITA
MEJORAR

Competencias técnicas
Las competencias técnicas son las habilidades prácticas necesarias que
Ud. necesita para que su idea de negocio se transforme en bienes producidos o servicios prestados. Por ejemplo, si desea iniciar un servicio de
venta y reparación de teléfonos celulares, Ud. necesita saber cómo reparar teléfonos celulares. ¿Posee Ud. las competencias técnicas necesarias
para su negocio?
Competencias en dirección empresarial
Las competencias en dirección empresarial son las habilidades necesarias para dirigir su negocio de manera eficiente. ¿Tiene Ud. competencias
en comercialización, costeo, mantenimiento de registros contables, motivación del personal, etc.?
El conocimiento de la actividad económica o tipo de actividad comercial
Cuanto más sepa acerca de su tipo de actividad comercial, de mejor forma evitará cometer errores costosos. ¿Tiene conocimiento detallado del
tipo específico de negocio que desea iniciar?
Habilidades de negociación
Las habilidades de negociación incluyen la capacidad de comunicarse
con los demás sin ser ofensivo. Al negociar, Ud. n sólo piensa acerca de lo
que está a su favor, sino que también debe ser consciente de las cosas
que están a favor de la otra persona. ¿Puede conseguir Ud. lo que quiere
de modo que ambas partes pueden beneficiarse de una negociación?
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CUESTIONES RELATIVAS A LA COMUNIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE

AREAS DE
FORTALEZA

ÁREAS EN LAS
QUE NECESITA
MEJORAR

Su negocio y el medio ambiente
Como emprendedor, Ud. debe estar al tanto de los problemas ambientales que afectan a su actividad comercial. ¿Sabe Ud. cómo sostener el capital o los recursos naturales de los que depende su negocio?
El compromiso con su comunidad
Su negocio debe ser sensible a las necesidades de la comunidad. Los emprendedores son miembros importantes de la comunidad y es necesario
que estén comprometidos con el avance de la comunidad en su conjunto. ¿Tiene Ud. una buena relación con la comunidad?

Número de áreas
de fortaleza
Cuente el número de áreas de fortaleza y el número de áreas en que
necesita mejorar y anote los totales aquí.

. . . . . . . . . .. . . . . . . 

Número de áreas
en las que necesita
mejorar

. . . . . . . . . .. . . . . . . 

Dé un vistazo a las áreas de evaluación anteriores y decida cuáles áreas susceptibles a mejoras o crecimiento son
críticas para el éxito de su negocio. Anote las mejoras necesarias a continuación:
ÁREAS CRÍTICAS QUE NECESITAN MEJORAS Y CRECIMIENTO
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2.

¿Cómo fortalecer sus capacidades empresariales?
Hay muchas maneras de alterar sus características personales, mejorar sus habilidades y su situación empresarial y también la forma como hace frente a los asuntos necesarios relativos a la comunidad y el medio ambiente.
A continuación se presenta algunas sugerencias sobre cómo fortalecer sus capacidades empresariales:

Lea: Investigue en libros sobre dirección empresarial que se puedan encontrar en la mayoría de bibliotecas; también lea artículos relacionados con
los negocios en Internet, periódicos y revistas.

Asista a capacitaciones: Encuentre y asista cursos universitarios o programas privados de capacitación en dirección empresarial, competencias
técnicas o motivación y emprendimiento.

Aprenda de las personas de negocios exitosas:
Ud. debe poder recurrir a gente de negocios exitosa que le hable acerca de sus empresas. Si le
permiten visitar las instalaciones de sus negocios, obsérvelos mientras trabajan y aprenda de
ellos. Si es posible, trabaje como aprendiz en
una empresa exitosa relacionada con su tipo de
actividad comercial.

Busque la ayuda de otros: Hable con sus amigos
y familiares sobre las áreas que se necesita mejorar. También puede unirse a una asociación empresarial y discutir los temas con otros miembros
de la asociación.
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Es posible que desee encontrar un socio que complemente sus habilidades, en lugar de meterse en el negocio
completamente por cuenta propia. Un socio también podría aportar recursos financieros, garantías o vínculos con
proveedores de servicios financieros que podrían ser útiles si su empresa alguna vez necesita de un préstamo.
Hay un número de personas de negocios exitosas que no tuvieron mucha experiencia o práctica en situaciones
de negocios antes de iniciar sus empresas. Lo que es importante es ser consciente de las áreas que se necesita
mejorar y desarrollar un plan de acción para hacer frente a estas deficiencias antes de que afecten negativamente a su negocio.

ACTIVIDAD 2
Complete el siguiente Plan de Acción para ayudarle a pensar en cómo mejorar sus capacidades empresariales.
PLAN DE ACCIÓN
Mis características y situación

¿Qué voy a hacer para fortalecerlas?

Mis habilidades

¿Qué voy a hacer para fortalecerlas?

Preocupaciones ambientales

¿Qué voy a hacer para hacerles frente?

Preocupaciones relativas a la comunidad

¿Qué voy a hacer para hacerles frente?
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“

Incluya estos temas en su plan de desarrollo de capacidades
del Plan de Acción que se encuentra al final del presente manual.

¿Se siente confiado ahora de iniciar su propio negocio?

Sí

”
No

Si Ud. se siente confiado acerca de la decisión de iniciar su propio negocio y piensa que podrá trabajar en aquellas áreas que necesitan mejoras, entonces ya está listo para empezar a planificar. Las siguientes Partes le guiarán
en el proceso de crear un Plan de Acción para, efectivamente, iniciar su negocio.
Si ha contestado “No” a la pregunta anterior, piense más en lo que puede hacer para mejorar sus habilidades
como emprendedor. Recuerde, no todos pueden dirigir un negocio. Si aún no se siente cómodo acerca de la
decisión de iniciar un negocio, tal vez mejor debería trabajar para otra persona.

RESUMEN
En la Parte I, Ud. ha aprendido que:
•

Antes de decidirse a iniciar su propio negocio, Ud. debe evaluar si está listo o no para dirigir un negocio.

•

El éxito de su negocio dependerá de sus características y habilidades personales, su situación empresarial y lo bien que aborde los asuntos relativos a la comunidad y el medio ambiente. Entre más características y habilidades empresariales tenga y mejor sea su situación empresarial, su negocio tendrá
mayores posibilidades de tener éxito.

•

Ud. puede hacer una autoevaluación de las características que debe mejorar, cambiar su situación,
abordar los asuntos relativos a la comunidad y el medio ambiente y adquirir las habilidades empresariales necesarias.
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PARTE II

EL PLAN DE NEGOCIO
1.

¿Por qué es importante un Plan de Negocio?
Reunir sus ideas de negocio e información sobre los objetivos que se pretende alcanzar en una declaración formal se denomina un Plan de Negocio.
Es necesario elaborar una Plan de Negocio para ayudarle a:
•

Decidir si debe iniciar su negocio o no. Iniciar un negocio cambiará su vida por completo. Por lo tanto,
es necesario asegurarse de que Ud. está tomando la decisión correcta. El Plan de Negocio le ayudará a
evaluar si iniciar un negocio es la decisión correcta o no.

•

Organizar sus ideas para visualizar cómo iniciar y administrar su negocio de la mejor manera posible.
El Plan de Negocio sigue una secuencia estándar de temas relevantes que ayudarán a visualizar el camino a seguir.

•

Presentar su Plan de Negocio a los inversionistas o a una institución de crédito, tal como un banco o
una institución de microfinanzas, para obtener un préstamo. Al elaborar el Plan de Negocio Ud. mismo,
podrá responder a la mayoría de las preguntas que puedan hacerle.

El cuaderno que acompaña al presente manual contiene un esquema general del Plan de Negocio que Ud. elaborará en base a su idea de negocio.

“

Es importante tomarse continuamente el tiempo para encontrar nueva
y mejor información. No dude en regresar y cambiar el Plan de Negocio en
cualquier momento a medida que avanza con el manual.

”
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2.

Contenido del Plan de Negocio
Un Plan de Negocio debe cubrir todos los aspectos importantes a tener en cuenta antes de iniciar un negocio.
Partes principales del
Plan de Negocio

Finalidad

Resumen Ejecutivo

El resumen ejecutivo es un resumen de su idea de negocio. Ud., por lo tanto, debe completar todas las otras partes del plan antes de elaborar el resumen ejecutivo. Debe ser conciso
y organizado, ya que es la primera impresión que alguien tendrá de su idea de negocio.

Idea de negocio

Todos los planes de negocio se basan en una idea. La Parte III le ayudará a pensar acerca
del concepto de su idea de negocio para que pueda poner su idea por escrito al comienzo
de su Plan de Negocio.

Plan de
Comercialización

La comercialización comprende todas aquellas actividades orientadas a encontrar clientes y
satisfacer sus necesidades, a la vez que se obtiene utilidades. La Parte IV le ayudará a considerar y crear su Plan de Comercialización.

Personal

Es necesario pensar en dotar su negocio de personal. La Parte V le ayudará a considerar
de todos los trabajos que se deben llevar a cabo en su nueva empresa y decidir quién va
a realizarlos.

Organización y
Administración

La Parte VI explica los diferentes tipos de empresas y le ayuda a decidir qué tipo le conviene.
La Parte VI también le ayuda a comprender los requisitos legales de su empresa y le muestra
cómo un seguro puede proporcionar una forma de garantía financiera contra riesgos.

Realización de
compras para su
negocio

Sea cual sea su negocio, Ud. debe comprar antes de fabricar o vender sus productos. La Parte
VII le aconsejará sobre lo que debe considerar al realizar compras para iniciar su negocio.

Ecologización de su
negocio

Diversas empresas dependen de los recursos naturales y los utilizan en sus procesos de
producción de diferentes maneras. La Parte VIII presenta la estrategia de tres “R:” Reducir,
Reutilizar y Reciclar para ayudar a que su negocio tenga un impacto positivo sobre el medio ambiente y ser más rentable.

Costeo

Para poder fijar sus precios y elaborar un plan financiero, Ud. debe calcular el costo de sus
productos o servicios. La Parte IX le muestra cómo realizar el costeo de sus productos o
servicios.

Planificación financiera Todos los negocios deben hacer planes a futuro. La Parte X le ayudará a planificar cómo
obtener ganancias y cómo manejar el flujo de efectivo para su nuevo negocio.
Capital inicial
requerido

Para iniciar un negocio, Ud. necesita el dinero para la compra de equipos, materiales, alquiler, salarios, etc. La Parte XI le ayudará a calcular el monto del capital necesario para
iniciar su negocio.

Fuentes del capital
inicial

Al conocer el monto del capital inicial necesario, Ud. tiene que encontrar la fuente de financiación de dicho capital. La Parte XII explica cómo puede obtener el capital inicial a
partir tanto del capital propio como de préstamos.
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3.

¿Dónde encontrar la información para su Plan de Negocio?		
Ud. puede encontrar parte de la información por su cuenta y utilizar su propia experiencia para realizar muchas
de las estimaciones y cálculos. Sin embargo, alguna información puede ser difícil de encontrar y algunas estimaciones y cálculos pueden ser difíciles de hacer. Es útil tener a alguien con experiencia en el negocio quien le
ayude o revise su Plan de Negocio.
La siguiente lista sugiere posibles fuentes de ayuda:
•

Proveedores de servicios de desarrollo empresarial que ofrecen diferentes servicios, tales como capacitación gerencial, acceso a información de mercado, acceso a información financiera y capacitación técnica. Estos podrían ser departamentos gubernamentales, consultores, proyectos especializados u otras
organizaciones no gubernamentales.

•

Asociaciones sectoriales específicas que ofrecen información sobre legislación, impuestos, normas y
otra información actualizada específica del sector que podría ser relevante para nueva empresa.

•

Contadores, abogados y consultores de negocios que pueden ayudarle con algunas partes de su Plan
de Negocio.

•

Instituciones financieras tales como bancos, sociedades cooperativas o instituciones de microfinanzas
que frecuentemente brindan asistencia a emprendedores que solicitan un préstamo.

•

Organizaciones internacionales con proyectos especiales diseñados para ayudar a emprendedores
que podrían ayudarle a acceder a la información.

•

Las páginas amarillas donde puede encontrar las direcciones de las organizaciones que se encargan de
asuntos tales como el registro de empresas, los impuestos y las necesidades financieras de pequeñas
empresas.

•

En Internet Ud. puede encontrar la mayor parte de la información que necesita para completar su plan.
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RESUMEN
En la Parte II Ud. ha aprendido que:
•

Reunir sus ideas de negocio e información sobre los objetivos que se pretende alcanzar en una declaración formal se denomina un Plan de Negocio.

•

Un Plan de Negocio le ayuda a:
--

Decidir si debe iniciar su negocio o no.

--

Organizar sus ideas para visualizar cómo iniciar y administrar su negocio de la mejor manera posible.

--

Presentar su Plan de Negocio a los inversionistas o a una institución de crédito, tal como un banco
o una institución de microfinanzas, para obtener un préstamo.

•

Un Plan de Negocio debe cubrir todos los aspectos importantes a tener en cuenta antes de iniciar un
negocio. Es una guía a seguir para que Ud. no pase nada por alto al prepararse para abrir su nuevo
negocio.

•

Ud. puede obtener información para su Plan de Negocio de las siguientes fuentes:
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--

Proveedores de servicios de desarrollo empresarial

--

Asociaciones sectoriales específicas

--

Contadores, abogados y consultores de negocios

--

Instituciones financieras

--

Organizaciones internacionales

--

Páginas amarillas

--

Internet

PARTE III

REFUERCE SU IDEA
DE NEGOCIO
Al ver una oportunidad de negocio, Ud. debe transformar sus pensamientos en una idea de negocio. Una
idea de negocio es una descripción breve y precisa de la operación básica de la empresa. Su idea de negocio le dirá:
•

¿Qué productos o servicios venderá su empresa? Su idea de negocio debe basarse en una habilidad particular que Ud. posee. Tal vez Ud. tenga experiencia o haya sido capacitado en una actividad comecial específica.

•

¿A quién venderá su empresa? ¿Va a tratar de vender únicamente a un tipo específico de cliente
o todos los clientes de una zona? Es importante tener claro a quién tiene la intención de vender.

•

¿Cómo venderá su empresa sus productos o servicios? Ud. puede vender de muchas maneras
diferentes. Un fabricante puede, por ejemplo, vender ya sea directamente a los clientes o a minoristas.

•

¿Qué necesidad satisfará su empresa? Su idea de negocio siempre debe tener presente al cliente y sus necesidades. Es importante averiguar qué es lo que quieren los clientes al desarrollar su
idea de negocio.

•

¿Qué impacto dentrá su empresa en la comunidad y el medio ambiente? Su actitud y la percepción que la gente tenga de su negocio determinará su éxito. Si Ud. explota a los trabajadores y
daña el medio ambiente (generando residuos, desperdiciando el agua, deforestando) las personas
podrían incluso evitar su negocio.

ACTIVIDAD 3
Para asegurarse de que su idea de negocio sea concreta y viable, responda las siguientes preguntas:
1.

¿Qué productos o servicios venderá su empresa?

2.

¿Quién comprará sus productos o servicios?
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3.

¿Cómo venderá su producto o servicio?

4.

¿Qué necesidades satisfará su producto o servicio y para qué clientes?

5.

¿Cuál es el impacto positivo o negativo que su negocio tendrá en su comunidad y el medio ambiente?

Si no está seguro acerca de las respuestas a las preguntas anteriores, puede que tenga que
estudiar el manual GENERE SU IDEA DE NEGOCIO.

Mire cómo estas personas han descrito su idea de negocio:
RECICLADORA METROPOLITANA

IDEA DE NEGOCIO
Nombre de la empresa:
Recicladora Metropolitana
La empresa producirá el siguiente producto:
• Abono orgánico
Los clientes serán:
• Pequeños agricultores, invernaderos, negocios de jardinería, ferreterías y viveros de la zona

Antes de iniciar el negocio, Juan y María
asistieron a un curso de capacitación en
agricultura orgánica que fue realizado por
una organización no gubernamental
(ONG).
Creen que la agricultura orgánica se promocionará como el enfoque más práctico
para modernizar las prácticas agrícolas.
Por lo tanto, decidieron asociarse e iniciar
su negocio – La Recicladora Metropolitana.
Decidieron enfocarse en la producción y
empaque de abono orgánico.

La empresa venderá el abono orgánico de la siguiente
manera:
• Entregas a ferreterías, viveros e invernaderos
• Ventas de puerta en puerta, lo que implicará una estrategia de distribución
• La venta directa a los clientes desde el local de la empresa
El negocio satisfará las siguientes necesidades de los
clientes:
• Reducir los problemas asociados con la eliminación de residuos en la zona
• Promover el rápido crecimiento de las cosechas
• Proporcionar productos agrícolas más comercializables
• Ofrecer un producto respetuoso del medio ambiente
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BOLSOS DE TELA LA TOSCANA

IDEA DE NEGOCIO
Nombre de la empresa:
Bolsos de Tela La Toscana
La empresa producirá el siguiente producto:
• Bolsos de Tela reciclada y otros materiales para empacar
Los clientes serán:

Yanet ha estado interesada en los productos respetuosos del medio ambiente durante mucho tiempo. Al navegar por internet y ver la televisión, se dio cuenta de
una demanda de materiales de empaque
alternativos que no fueran de plástico.
También se percató de empresas que están produciendo diferentes tipos de productos a partir de tela reciclada.
Yanet visita a una de estas empresas y
pide a los gerentes que le fabriquen bolsas especiales de tela reciclada. Ella proporciona a la empresa el patrón de las bolsas que quiere. Yanet y la empresa firman
un acuerdo que los bolsos le serán vendidas exclusivamente a ella durante los primeros cinco años.
Yanet planifica vender bolsas elaboradas
de tela reciclada.

• Tiendas minoristas que venden materiales de empaque,
pequeñas empresas, proveedores, agricultores que almacenan productos agrícolas en congeladores, y particulares que utilizan bolsas para ir de compras, para empacar, servicio de lavandería, almacenamiento de
residuos de jardinería, etc
La empresa venderá los bolsos de tela de la siguiente
manera:
• Se entregará las bolsas a los compradores al por mayor; y
los particulares pueden comprarlas en la tienda.
El negocio satisfará las siguientes necesidades de los
clientes:
• Proporcionar bolsos reutilizables respetuosas con el
medio ambiente.
• Facilitar el acceso a materiales para empacar de diferentes
tamaños para satisfacer las necesidades de los diferentes
negocios y consumidores individuales.
• Proporcionar bolsas de bajo costo para el transporte y almacenamiento de productos.

ACTIVIDAD 4
Piense detenidamente en su propia idea de negocio y escríbala en la sección 1: “Idea de Negocio” del Cuaderno del
Plan de Negocio. La idea de negocio le guiará a medida que redacta el resto del Plan de Negocio.
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RESUMEN
En la Parte III Ud. ha aprendido que:
•

Al descubrir una oportunidad de negocio, Ud. debe transformar sus pensamientos en una idea de
negocio.

•

Un idea de negocio es una descripción breve y precisa de la operación básica de un negocio:
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--

¿Qué productos o servicios venderá su empresa?

--

¿A quién venderá su empresa?

--

¿Cómo venderá su empresa sus productos o servicios?

--

¿Qué necesidad de los clientes satisfará su negocio?

--

¿Qué impacto dentrá su empresa en la comunidad y el medio ambiente?

PARTE IV

EL PLAN DE COMERCIALIZACIÓN
La comercialización es una parte importante de iniciar y administrar un negocio. Le ayuda a vender sus productos o servicios de manera adecuada y a las personas adecuadas.
La comercialización es la capacidad de identificar las necesidades de los clientes potenciales y satisfacer esas
necesidades de mejor forma que sus competidores, con el fin de obtener una ganancia..

1.

Realice estudios de mercado		
Es importante que Ud. identifique las necesidades de los clientes potenciales y averigüe cómo sus competidores
futuros han estado satisfaciendo esas necesidades. Esto se puede hacerse realizando una investigación de mercado. A partir de su experiencia y del desarrollo de su idea de negocio, Ud. ya conoce mucho sobre su mercado.
Pero cuanto más conozca de su mercado, más competente será para diseñar un buen Plan de Comercialización.

ACTIVIDAD 5
Es necesario obtener más información sobre el mercado de una variedad de fuentes. Haga una lista de todas las
fuentes de las que tenga conocimiento.
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Estos son algunos ejemplos de formas de aprender más acerca de sus clientes y competidores:
•

•

•

Hable con los clientes potenciales. Pregúnteles:
--

¿Qué productos o servicios desean comprar?

--

¿Qué piensan acerca de sus competidores?

Observe los negocios de sus competidores. Averigüe:
--

¿Qué productos o servicios ofrecen?

--

¿Qué precios qué cobran?

--

¿Cómo atraen a los clientes?

Pregunte a sus proveedores y amigos del sector:
--

¿Cuáles productos son los que más se vende?

--

¿Qué piensan acerca de su idea de negocio?

--

¿Qué piensan acerca de los productos de sus competidores?

•

Lea periódicos, catálogos y publicaciones y revistas especializadas para obtener información e ideas
sobre nuevos productos o servicios.

•

Navegue por la web para explorar lo que otros están haciendo y obtener información acerca de los
productos o servicios que desea proporcionar, sus competidores y las nuevas tendencias.

A medida que recopila información sobre sus clientes, recuerde que no todos los clientes potenciales comparten las mismas necesidades y deseos. Con el fin de poder proporcionar el producto o servicio más adecuado, es
necesario identificar diferentes grupos de clientes potenciales que tengan características claras y distinguibles.
Esto se conoce como segmentación del mercado. Agrupar a sus clientes potenciales por sus características le
permitirá recopilar información detallada y específica sobre sus preferencias de productos.
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RECICLADORA METROPOLITANA

Al finalizar su investigación de mercado, Juan y María escriben sus hallazgos en el Plan de Negocio:
INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Productos
(1)
Abono orgánico

Clientes
(2)
Pequeños
agricultores
Invernaderos de la
zona
Negocios de
jardinería
Viveros de plantas
Ferreterías

Necesidades
y preferencias
de los clientes
(3)
Diversos tipos de
abonos adecuados
para las diversas
etapas de
crecimiento de las
plantas

Competidores
(4)
Abono orgánico
artesanal barato
proporcionado por
los agricultores

Otras fábricas de
abono orgánico
Asegurarse de que el cuyas marcas han
producto es
ganado terreno en el
adecuado para el
mercado
suelo en el largo
Fabricantes de
plazo
fertilizantes químicos
Precios competitivos cuyos productos
vienen en paquetes
Entrega a domicilio
más pequeños y
proporcionan un
Productos
efecto inmediato en
empacados y
el crecimiento de las
etiquetados en
plantas
fábrica, con una
comisión
competitiva

Vacíos (que los
competidores no
han satisfecho)
(5)
El abono orgánico
no debe ser caro, ya
que es fácil de
producir
El empaque actual es
demasiado grande
(30 kg) y no resulta
práctico para que las
personas particulares
lo compren y utilicen
Algunas inquietudes
acerca de la calidad
de abono orgánico
“artesanal”
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BOLSOS DE TELA LA TOSCANA

Una vez Yanet termina su investigación de mercado, escribe sus hallazgos en el Plan de Negocio:
INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Productos
(1)

Clientes
(2)

Necesidades
y preferencias
de los clientes
(3)

Bolsos para la ropa
de la lavandería

Hogares

La necesidad de un bolso
bonito y compacto que
se pueda almacenar con
facilidad (ya que las
canastas plásticas ocupan
demasiado espacio)

Bolsos para las
compras

Tiendas
minoristas

La necesidad de bolsos
de compras reutilizables
que son plegables (las
bolsas de plástico
desechable se rompen
fácilmente y no son
respetuosas con el medio
ambiente)

Bolsas jardineras

Bolsas para guardar
verduras
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Hogares
urbanos, hoteles
y restaurantes,
oficinas, etc.

La necesidad de bolsas
fuertes para una variedad
de usos

Pequeños
agricultores

La necesidad de bolsas
para guardar hortalizas
frescas y que vienen en
varios colores o
diferentes patrones
decorativos de manera
que diferentes verduras
se puedan almacenar en
diferentes bolsas

Competidores
(4)
Tiendas que venden
bolsas y canastas de
plástico de todos los
tamaños y diseños
Tiendas que regalan
bolsas de plástico
desechables a los
compradores

Vacíos (que los
competidores no
han satisfecho)
(5)
La tendencia de ser
más respetuosos del
medio ambiente, el
uso de productos
más reciclables y la
reducción del uso de
bolsas y
contenedores que
no son buenos para
el medio ambiente
El deseo de tener un
estilo de vida
diferente, evitar el
uso de bolsas y
contenedores que
utiliza todo el
mundo y tener algo
más creativo
Buena calidad con
certificación

ACTIVIDAD 6
Realice un estudio de mercado para el negocio que se propone iniciar recopilando información acerca de sus
productos o servicios, clientes y competidores. Para ello, sírvase guiarse por las as cinco columnas del formato
de Investigación de Mercado.
Columna 1: Piense acerca de cada producto o servicio que va a vender y elabore una lista.
Columna 2: Piense acerca de los clientes que desean el producto o servicio y están dispuestos a pagar por él.
Anote todos los tipos de clientes.
Columna 3: Piense acerca de las necesidades de los segmentos de clientes que podría satisfacer su producto o
servicio, y elabore una lista. Además, haga una lista de preferencias particulares que los diferentes clientes podrían tener acerca del producto o servicio, dónde podrían desear comprarlo, cómo lo desean comprar y cuánto
están dispuestos a pagar.
Columna 4: Analice la información importante que ha aprendido acerca de sus competidores, en especial sus
ventajas competitivas.
Columna 5: Anote los vacíos que observa en las necesidades de los clientes que los competidores no han satisfecho. Esta información es importante para que Ud. pueda decidir lo que haría de manera diferente para satisfacer las necesidades no satisfechas y cómo lo haría.
INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Productos
(1)

Clientes
(2)

Necesidades
y preferencias
de los clientes
(3)

Competidores
(4)

Vacíos (que los
competidores no
han satisfecho)
(5)

PARTE IV | El plan de comercialización | 21

ACTIVIDAD 7
Cuando haya terminado la investigación de mercado para el negocio que se propone iniciar, anote sus hallazgos
en la sección 2.1: “Investigación de Mercado” del Cuaderno del Plan de Negocio

2.

Elabore un Plan de Comercialización
La investigación de mercado proporciona información importante acerca de las necesidades de los clientes y cómo
sus competidores han estado satisfaciendo dichas necesidades. En consecuencia, en su Plan de Comercialización,
es necesario que Ud. considere y describa cómo va a responder a las necesidades no satisfechas por los competidores. Esto hará que su negocio sea diferente y que se destaque entre la competencia. Para describir claramente
los diferentes métodos que usará para servir a sus clientes, anote las siete “P” de la matriz de comercialización:
•

Producto

•

Precio

•

Plaza

•

Promoción

•

Personal

•

Procesos

•

Pruebas físicas

Cada una de las siete “P” es igualmente importante. Deben operar al unísono y no contradecirse entre sí con el
fin de producir una sinergia que responda eficazmente a las necesidades de los clientes.
2.1 Producto
El producto puede significar más que un simple producto o servicio o gama de productos o servicios que ofrece.
Ud. atraerá más clientes si su producto está certificado por organizaciones de renombre, ya que con ello está
garantizando que sus productos cumplen con estándares elevados.
Ud. no sólo debe describir sus productos o servicios en términos generales, ya que cuanto más detallada sea la
descripción de sus productos o servicios (es decir, su calidad, color, tamaño, presentación, etc.), los clientes comprenderán más claramente cómo satisfarán sus necesidades.
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ACTIVIDAD 8
Describa sus productos o servicios de la manera más detallada posible:

Ahora, compruebe si su producto satisface las necesidades de sus clientes:

Los clientes compran productos y servicios para satisfacer necesidades básicas y necesidades específicas. Satisfacer las necesidades básicas de los clientes es sólo el primer paso que debe dar su negocio. Satisfacer sus necesidades específicas puede hacer que su negocio sea más competitivo y sostenible. Los siguientes son ejemplos
de cómo pueden las empresas satisfacer las necesidades específicas:
Productos

Necesidades básicas

Necesidades específicas

Vegetales frescos

Satisfacen la necesidad de consumir
alimentos diarios

Los vegetales que se limpian, cortan
y están listos para cocinar, satisfacen
la necesidad de ahorrar tiempo en la
cocina.

Teléfonos móviles

Satisfacen la necesidad de comunicarse y entretenerse

Una tienda de teléfonos móviles que
ofrece cubiertas decorativas para
teléfonos móviles satisface la necesidad de estar a la moda y con estilo.

“

Muchos clientes incluso van más allá de la necesidad de un producto
de calidad. Las personas son cada vez más conscientes de los problemas
sociales y ambientales, y prefieren productos de empresas que no utilizan
trabajo infantil o que no afectan negativamente al medio ambiente.

”

Veamos cómo Recicladora Metropolitana y Bolsos de Tela La Toscana describen sus “productos.”
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PLAN DE COMERCIALIZACIÓN
Producto
Producto, servicio o rango de productos

Tamaño

Color

Calidad

Bolsas reciclables ordinarias

Bolsas de 10 kg

N/A

Fertilizante con un alto porcentaje de abono
orgánico, adecuado para las plantas en la etapa
temprana de crecimiento para ayudar a
desarrollar hojas y flores

Etiqueta orgánica

Bolsas reciclables ordinarias

Bolsas de 20 kg

N/A

Fertilizante hecho de basura orgánica, sin
metales pesados ni otras toxinas, adecuado
para la regeneración del suelo antes de la
siembra

2. Abono Orgánico

Empaque
Etiqueta orgánica

1. Abono Súper Orgánico

Certificación

3.

RECICLADORA
METROPOLITANA

4.
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• Costuras resistentes
• Diversos diseños
• Funcionales

Variedad de colores

Pequeños, medianos y grandes

Dos en uno

Sello de comercio justo

Calidad

Color

Tamaño

Empaque

Certificación

1. Bolsos para la ropa de la
lavandería

Sello de comercio justo

Ninguno

Pequeños, medianos y grandes

Variedad de colores y
estamlpados que promueven la
tendencia “verde”

• Costuras resistentes
• Diseñados para transportar
las compras cómodamente
• Se doblan fácilmente y
ocupan poco espacio
cuando no se les utiliza

2. Bolsos para las compras

3. Bolsas jardineras

Sello de comercio justo

Sello de comercio justo

Tres en uno

Pequeñas, medianas y
grandes

Pequeñas, medianas y
grandes
Ninguno

Variedad de colores

• Costuras resistentes
• Diversos diseños

4. Bolsas para guardar
verduras

Color verde

• Costuras resistentes
• Diversos diseños

Producto, servicio o rango de productos

Producto

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN

BOLSOS DE TELA
LA TOSCANA

ACTIVIDAD 9
Una vez haya considerado y decidido qué productos o servicios va a vender, rellene la Sección 2.2: “Producto” de
su propio Plan de Comercialización en el Cuaderno del Plan de Negocio.
2.2 Precio
El precio es el valor que Ud. cobrará a sus clientes por sus productos o servicios. El precio también incluye cualquier descuento que Ud. dará y cualquier valor adicional si se va a ofrecer crédito. Hay muchos factores que Ud.
debe considerar antes de fijar sus precios.

ACTIVIDAD 10
Elabore una lista de todos los factores que pueden influir en el precio de sus productos o servicios:

Para fijar sus precios, Ud. debe:
•

Conocer cuánto pagan los clientes por un producto similar y luego decidir cuánto más estarían dispuestos a pagar por la satisfacción de alguna necesidad específica insatisfecha que su producto cubriría.

•

Conocer los precios más altos y más bajos de la competencia para que tenga una mejor idea de los precios que puede cobrar por su producto.

•

Conocer el costo de sus productos para que pueda fijar un precio que esté por encima de su costo.

No siempre se tiene que fijar precios bajos para ser competitivo. En vez de ello, su precio debe reflejar su diferenciación. Por ejemplo, si Ud. ofrece un producto de alta calidad, su precio debería ser más alto que el precio que
cobran sus competidores. Un precio demasiado bajo podría no cubrir todos los costos y resultar ser contraproducente, es decir, los clientes pueden dudar de la calidad de su producto.
En situaciones en las que Ud. está vendiendo un producto totalmente nuevo, es imposible comparar precios con
la competencia. ¿Qué debe hacer entonces? Debe consultar con sus clientes potenciales acerca de los diferentes
niveles de precios y ver cuántos de ellos estarían de acuerdo en comprar su producto en cada nivel de precios.
Una vez que haya decidido su precio, Ud. podría considerar realizar promociones, ofrecer descuentos y vender
al crédito ocasionalmente para aumentar las ventas. Asegúrese de tener un objetivo claro para cada decisión de
hacer un descuento o dar crédito, de modo que estas decisiones no tengan impactos contraproducentes en la
rentabilidad.
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“

Ud. debe conocer sus costos antes de poder fijar sus precios, por lo
que no puede ultimar sus precios hasta que haya calculado sus costos en
la Parte IX: Estimación de los costos de sus productos y servicios. En esta
etapa, reuna toda la información que pueda y decídase por un precio
probable, al que pueda volver y cambiar más adelante.

”

Vea como la Recicladora Metropolitana y Bolsos de Tela La Toscana fijan su “Precio” en las páginas 28-29.

ACTIVIDAD 11
Decídase por el precio a cobrar, qué descuentos hará y si dará crédito a sus clientes. Rellene sus decisiones en la
sección 2.3: “Precio” de su propio Plan de Comercialización en el Cuaderno del Plan de Negocio.
RECICLADORA METROPOLITANA

Juan y María hablaron con sus clientes potenciales y descubrieron qué están dispuestos a pagar y qué precios
cobran sus competidores. Creen que fijar un precio más bajo será una de las mejores formas de competir con
otras empresas productoras de abono orgánico. Sin embargo, no competirán contra el barato abono orgánico
“artesanal” proporcionado por agricultores individuales.
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Precio

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN
(para fabricantes de productos y operadores de servicios)

Motivos para fijar este precio

Precio

Precio de la competencia

Precio que los clientes están dispuestos a
pagar

Costo

Descuento del 10% a ferreterías y viveros, entrega
gratuita a todos los demás clientes

Ser más bajo que el precio de la competencia y aun
así mantener un margen de ganancia del 19%

$0,9 por kg

$1,1 por kg (ofrecido por otras fábricas)

$1,2 por kg

$0,76 por kg

Motivar a los minoristas a tener nuestros
productos en existencia y venderlos a los
usuarios finales

Descuento del 10% a ferreterías y viveros,
entrega gratuita a todos los demás clientes

Satisfacer las expectativas de los clientes en
términos de precio y calidad y aún así
mantener un margen de ganancia del 14%

$0,72 por kg

$0,7 por kg (abono “artesanal” ofrecido por
agricultores particulares)

$0,8 por kg

$0,63 por kg

RECICLADORA
METROPOLITANA

Se hará descuentos a los siguientes clientes

Motivar a los minoristas a tener nuestros productos
en existencia y venderlos a los usuarios finales

No se dará ningún crédito

2. Abono Orgánico

Motivos para hacer descuentos

No se dará ningún crédito

1. Abono Súper Orgánico

Se dará crédito a los siguientes clientes
Motivos para dar crédito
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$7/unidad

El precio es más alto que el de los artículos de plástico, ya que proporciona un valor añadido a
los clientes. Nuestros productos tienen una apariencia es más moderna y son más respetuosos
del medio ambiente. También es un poco más caro producir bolsos de tela reciclada que bolsas
plásticas o bolsas de papel.

Precio

Motivos para fijar este precio

$1.6/unidad

Motivos para dar crédito

No

Se dará crédito a los siguientes
clientes
No

Promover que los clientes compren más

Motivos para hacer descuentos

No

Se hará descuentos a los siguien- Quienes compren un producto obtendrán un cupón de descuento del 5% para la siguiente
tes clientes
compra (aplicable solamente durante la semana de apertura)

$10/unidad

$1 - $1.5 por contenedor pequeño de
plástico (más práctico para el almacenamiento de carnes que vegetales)

$5 por bolsa reutilizable,
gratuito para las bolsas
desechables

Precio de la competencia

$5 - $12 por contenedor
plástico, dependiendo
del tamaño y diseño

Un poco más alto que las bolsas y contenedores plásticos

$1.48

Precio que los clientes están
dispuestos a pagar

$8.61

Bolsas para guardar verduras

$6.15

Bolsos para la ropa de la
lavandería

Costo

Bolsos para las compras

(Para minoristas y mayoristas)

Precio

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN

BOLSOS DE TELA
LA TOSCANA

Yanet no tiene ningún punto de referencia que utilizar para fijar el precio de sus bolsos, ya que actualmente no existe un producto similar al de ella en la zona.
Sin embargo, los clientes perciben que los bolsos de tela son más caros que las bolsas plásticas. Ella debe educar a los clientes potenciales sobre los beneficios
de su producto para el medio ambiente para que estén dispuestos a gastar más dinero en sus bolsos.

2.3 Plaza
La plaza es la ubicación de su negocio. Si su negocio no está ubicado donde están sus clientes, es necesario hallar maneras de llevar sus productos a los clientes. Esto se conoce como distribución. Elija entre la distribución
directa, distribución a minoristas y distribución a mayoristas.
La distribución directa significa vender sus productos directamente a los consumidores. La distribución directa
es la forma más útil de distribución para las empresas que producen productos especializados relativamente
caros y tienen pocos clientes.
La distribución a minoristas implica vender sus productos a tiendas y almacenes que luego venden a los consumidores.
La distribución a mayoristas implica vender sus productos en cantidades bastante grandes a mayoristas que
luego los venden en cantidades más pequeñas a los minoristas que, a su vez, venden a los consumidores.
La distribución a minoristas y la distribución a mayoristas son las formas más útiles de distribución para aquellos
negocios que usualmente producen grandes cantidades de mercancías, venden productos a precios bajos y
tienen muchos clientes que se extienden en un amplio territorio..
RECICLADORA METROPOLITANA

Recicladora Metropolitana necesita mucho espacio y un lugar cerca de las fuentes de los desechos de alimentos
de hogares y restaurantes y estiércol de gallina y de cabra, que son los principales ingredientes del abono.

Plan de Comercialización
Plaza
Ubicación:
•

La empresa se ubicará en una parcela de terreno ubicada a
15 kilómetros del centro de la ciudad
Se ha escogido esta ubicación por los siguientes motivos:

•

•
•

Su proximidad a las materias primas, ya que está cerca tanto de una planta de acopio de residuos
de alimentos de hogares y restaurantes así también como de algunas pequeñas granjas de gallinas y cabras.
Su proximidad a barrios donde viven jóvenes desempleados que necesitan un empleo.
Asimismo, se encuentra cerca de algunos viveros de plantas.
Método de distribución:
Directa

Minorista

Mayorista

Otros

Se ha escogido este método de distribución por los siguientes motivos:
•
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El abono orgánico estaría disponible para los agricultores que compran pequeñas cantidades de
los minoristas y también aquellos agricultores que desean pedir cantidades grandes a precios
reducidos directamente de la Recicladora Metropolitana.

BOLSOS DE TELA LA TOSCANA

El negocio de Yanet tiene que estar situado en una zona de personas con suficientes recursos económicos que sean
conscientes de la problemática ambiental. Ella ha encontrado un espacio en uno de los centros comerciales y tiene
la intención de instalar una división en el local que ha elegido para hacerlo más atractivo para los clientes.

Plan de Comercialización
Plaza
Ubicación:
•

Voy a alquilar una tienda en el centro comercial cercano
que es frecuentado por personas con alto poder adquisitivo
Se ha escogido este local por los siguientes motivos:

•

Todos los clientes potenciales tienen facilidad de acceso a esta ubicación, el complejo está situado en un barrio de alto poder adquisitivo.
Método de distribución:
Directa

Minorista

Mayorista

Otros

Se ha escogido este método de distribución por los siguientes motivos:
•

Se abordará directamente a los clientes objetivo y se les hará conciencia de los problemas ambientales, así también como de la solución de comprar y utilizar los bolsos de tela.

ACTIVIDAD 12
Ahora decida dónde debe ubicar su negocio. Anote la ubicación que ha elegido en la sección 2.4: “Plaza” de su
propio Plan de Comercialización en el Cuaderno del Plan de Negocio.
Si Ud. planifica iniciar un negocio de fabricación, decida qué tipo de distribución va a utilizar y anótela en su
Cuaderno del Plan de Negocio.
2.4 Promoción
La promoción implica informar y atraer a los clientes a que compren sus productos o servicios. Hay muchas
maneras diferentes de informar y atraer a los clientes:
La comercialización directa implica comunicarse directamente con los clientes. La comercialización directa
puede adoptar muchas formas diferentes, tales como el envío directo de correos electrónicos, las ventas telefónicas, los mensajes de texto vía teléfonos celulares, las páginas web interactivas, los foros y las páginas de fans.
La propaganda consiste en proporcionar información a clientes potenciales para interesarlos en comprar sus
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productos o servicios. Los anuncios en periódicos, revistas, televisión, radio y vallas al aire libre pueden alcanzar
a un gran número de clientes potenciales, pero a menudo son bastante caros. Los nuevos tipos de medios, tales
como los blogs, los sitios web, las redes sociales y las ventanas publicitarias emergentes, son relativamente baratos y también llegan a una audiencia amplia.
La publicidad está ganando visibilidad con el público mediante el patrocinio de alguna obra de caridad, la organización de algún debate sobre temas ambientales o una entrega de premios. En comparación con la proganda, la publicidad es barata y más creíble. Sin embargo, es difícil controlar lo que dice el público acerca de Ud.
Debe proteger su negocio de la mala publicidad manteniendo una buena reputación con sus clientes.
La promoción de ventas son incentivos para estimular las ventas inmediatas. Ejemplos de promoción de ventas
incluyen los cupones, las muestras, las bonificaciones, exhibidores en los puntos de compra, concursos, descuentos y sorteos.
BOLSOS DE TELA LA TOSCANA
Yanet tiene previsto utilizar una estrategia de promoción persuasiva e informativa. Así rellena ella la sección “Promoción” de su Plan de Negocio:

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN
Promoción
Medio

Detalles

Costos

Propaganda
Sitio Web

Desarrollar un sitio web para compartir información acerca
de cómo los bolsos de tela reciclada son respetuosos con el
medio ambiente; y describir los productos

$200

Banners en línea

Comprar banners en foros dirigidos a mujeres para presentar brevemente los bolsos ecológicos y enlazar con la
página web.

$150 por 6 meses

Hojas volantes

Imprimir hojas volantes con la dirección de la empresa y
una descripción de los tipos de bolsos que se vende,
distribuir las hojas a los compradores a la entrada del centro
comercial

1,000 hojas
volantes, a un
costo de $150

Publicidad /Mercadeo directo
Historia educativa

Elaborar un relato que explique cómo el uso de bolsos de
tela benefician tanto al cliente como al medio ambiente;
publicarlo en las redes sociales

Lo haré yo misma

Promoción de ventas
Exhibidor de bolsos
atractivo

Se puede exhibir los bolsos de forma atractiva en exhibidores
con estantes y rellenarse con productos apropiados a sus
tipos y tamaños.

N/A

Demostración

El vendedor de la tienda demostrará los nuevos productos a
los clientes.

N/A

Descuento

Quienes compren un producto obtendrán un cupón de
descuento del 5% para la siguiente compra (aplicable
solamente durante la semana de apertura)

Costos de promoción totales para el año
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$100

$600

RECICLADORA METROPOLITANA
Debido a que los fertilizantes orgánicos mejoran la retención de agua y la fertilidad del suelo, contribuyendo así a la seguridad alimentaria y la productividad
agrícola en el largo plazo, Juan y María planifican cooperar con los proveedores
de servicios de extensión agrícola para educar al público sobre los beneficios
del abono orgánico. También utilizarán promociones de ventas para incentivar
a los clientes a que utilicen sus productos. Así es como rellenaron ellos la sección “Promoción” de su Plan de Negocio:

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN
Promoción
Medio

Detalles

Costos

Propaganda
Folletos

Detalles de la empresa y del producto

1.000 folletos
$ 200

Publicidad /Mercadeo directo
Exhibidor

Exhibición en una exposición agrícola

Demostración

Proporcionar demostraciones sobre cómo utilizar el abono
orgánico para cultivos, flores y otras plantas; invitar a los
clientes objetivo y a los periodistas de prensa y televisión
locales a asistir a la demostración.

$500
Tres
demostraciones,
$600

Promoción de ventas
Descuento

5% de descuento para todos los pedidos iniciales, aplicable
solamente durante los primeros dos meses

Costos de promoción totales para el año

$70
$1370

ACTIVIDAD 13
Considere los diferentes métodos que puede utilizar para promover su negocio. Cuando haya decidido sobre los
métodos a utilizar, rellene la sección 2.5: “Promoción” de su propio Plan de Comercialización en el Cuaderno del
Plan de Negocio.
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2.5 Personas
Sírvase consultar la Parte V para una discusión sobre el personal en general. Desde el punto de vista de la comercialización, el término “Personas” nos remite a hacernos la pregunta: “¿Quién desarrollará la característica singular que diferencia su producto?” Por ejemplo, si Ud. decide ofrecer un mejor servicio al cliente que el de los
competidores, necesitará personal que esté orientado al cliente. Esto significa que el personal debe ser responsable, paciente, flexible, demostrar empatía y disfrutar de trabajar con diferentes personas.
Para su Plan de Comercialización, Ud. tendrá que:
•

Identificar los puestos clave que podrían hacer una diferencia en su negocio

•

Establecer los criterios para la contratación de personas que llenarán dichos puestos clave

•

Planificar la capacitación y el acompañamiento profesional relevantes para el personal en puestos clave.

BOLSOS DE TELA LA TOSCANA
Yanet es consciente de que el éxito de su negocio depende en gran medida de
proporcionar un diseño único a los bolsos y su capacidad de convencer a los
clientes de comprar artículos que son respetuosos con el medio ambiente. A
continuación se muestra un ejemplo de cómo se rellena la sección “Personas”
de su Plan de Negocio:

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN
Personas
Posición

Criterios de contratación

Plan de capacitación

Diseñador

Diseñador creativo a tiempo parcial con N/A
conocimientos y experiencia en artes
aplicadas

Vendedor de tienda

Alguien que es presentable, paciente y
que posee buenas habilidades de
comunicación
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Capacitar al vendedor de tienda acerca
del concepto del producto, estilos de
vida respetuosos con el medio ambiente y servicio al cliente

RECICLADORA METROPOLITANA
Juan y María creen que el personal de ventas desempeña un papel importante
en su negocio. El personal de ventas debe estar capacitado para informar a los
clientes sobre los diversos tipos de fertilizantes y abonos que están disponibles,
hacer comparaciones y dar consejos acerca de cuándo usar el producto y qué
abono es indicado para cada tipo de planta. Ellos rellenan la sección “Personas”
de su Plan de Negocio como se muestra a continuación:

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN
Personas
Posición
Personal de ventas

Criterios de contratación

Plan de capacitación

Debe tener experiencia en
agricultura y buenas habilidades
de comunicación

Capacitar al personal acerca de las distintas
especificaciones del producto y en
habilidades de asesoramiento en ventas

ACTIVIDAD 14
Piense en las posiciones clave que necesita para su negocio. Cuando haya decidido cuáles deberían ser, rellene
la sección 2.6: “Personas” de su propio Plan de Comercialización en el Cuaderno del Plan de Negocio.

2.6 Proceso
El proceso incluye los diversos mecanismos y procedimientos que se utiliza para llevar el producto a sus clientes.
Por ejemplo, si un cliente visita una pizzería, él o ella no sólo consume una pizza, sino que también disfruta de la
experiencia de todo el proceso. Esto incluye encontrar aparcamiento fácilmente, disfrutar del ambiente del restaurante, leer un menú atractivo, obtener información sobre los elementos del menú del personal y escuchar
buena música mientras espera la pizza. Por lo tanto Ud. debe asegurar de que cada paso del proceso sea una
experiencia agradable para sus clientes.
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RECICLADORA METROPOLITANA

Mientras que el abono es un producto tangible, Juan y María todavía creen que deberían mejorar la experiencia
del cliente proporcionando un servicio de asesoramiento antes y después de la compra. Deciden crear una línea
telefónica para que los clientes puedan llamar y pedir consejos sobre cómo utilizar con eficacia los distintos
abonos orgánicos.
Los clientes llaman
al teléfono de
asistencia

Obtienen consejos

Compran abono
orgánico

Llaman al teléfono
de asistencia de
nuevo si es necesario

BOLSOS DE TELA LA TOSCANA

Yanet piensa que cuanto más tiempo los clientes pasen en su tienda, más posibilidades tiene de vender un bolso. Ella, por lo tanto, diseña un proceso para que sus clientes disfruten de su visita.

Los clientes
se detienen
en la tienda

Se les
invita a
pasar
adelante y
tomar
asiento

Ven un video
corto y
observan los
bolsos en
exhibición

Se les
invita a
tomar una
taza de
café

Escuchan al
vendedor de la
tienda explicar
los beneficios del
producto o
informarles de
algún descuento

Ellos
deciden
comprar

ACTIVIDAD 15
Piense en un proceso que sería agradable para sus clientes y les haría que se decidieran a comprar su producto.
Cuando haya decidido cuál será el proceso, rellene la sección 2.7: “Proceso” de su propio Plan de Comercialización en el Cuaderno del Plan de Negocio.
2.7 Prueba física
La prueba física tiene que ver con la apariencia física general de su producto, servicio o negocio. Ud. debe considerar qué es lo que sus clientes deben percibir y sentir siempre que interactúan con su negocio o producto. A
continuación se presentan algunos de los diversos puntos de interacción entre su negocio y el público:
•

Locales de las oficinas y la decoración interior

•

Sitio web y otra presencia en internet

•

Empaque y presentación del producto

•

Señalización de los locales

•

Uniformes de los empleados

•

Tarjetas de presentación
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RECICLADORA METROPOLITANA

Juan y María desean promover la percepción de la marca “verde” de sus productos entre los clientes. Por lo que
deciden utilizar las siguientes pruebas físicas:
•

Uniformes: Uniformes de color verde para el personal técnico de ventas.

•

Empaque y presentación del producto: Se utiliza bolsas de segunda mano impresas con etiquetas a
prueba de agua que muestra una imagen de una flor en las bolsas de “Súper Abono Orgánico” y una
imagen de un campo recién arado en las bolsas de “Abono Orgánico.”

BOLSOS DE TELA LA TOSCANA

Yanet sabe que la decoración de su tienda debe transmitir a sus clientes una imagen de sensibilidad para con el
medio ambiente. Ella enumera las siguientes como pruebas físicas:
•

Decoración de la tienda: Usar colores marrón y verde, ganchos de madera para los exhibidores, plantas
verdes de interior y sonidos de fondo de la naturaleza

•

Dependientes de tienda: Usar colores claros, estilos sencillos y maquillaje natural.

ACTIVIDAD 16
Considere la prueba física clave que que desea implementar para su negocio. Cuando haya decidido qué apariencia desea dar a conocer a los clientes, rellene la sección 2.8: “Prueba Física” de su propio Plan de Comercialización en el Cuaderno del Plan de Negocio.

3.

Estimación de ventas
Para aquellos negocios que hacen uso de la distribución directa, las ventas son bajas al principio y aumentan de
forma continua con el tiempo. Si Ud. utiliza métodos de distribución a mayoristas o minoristas, las ventas pueden ser bastante buenas para el primer par de meses porque está suministrando su producto a almacenes y
tiendas mayoristas, donde los productos se almacenan o se ponen en exhibición inicialmente antes de ser distribuidos o adquiridos por los consumidores. Las ventas pueden caer durante algunos meses hasta que los mayoristas o minoristas venden el producto y realizan pedidos adicionales. Enconces las ventas se vuelven más
estables y reflejan la cantidad real de las compras efectuadas por los usuarios finales.
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RECICLADORA METROPOLITANA

Con su estrategia de precios competitivos, Juan y María esperan capturar al menos el diez por ciento del mercado del abono orgánico después de seis meses. El tamaño actual del mercado local del abono orgánico es de
aproximadamente 8.000 toneladas por año. Venderán directamente aproximadamente la mitad a pequeñas
granjas, viveros y negocios de jardinería y distribuirán la otra mitad a ferreterías y viveros minoristas. A continuación se presenta la proyección de ventas desde el lanzamiento de la empresa en junio hasta finales de año.
Producto

Distribución
Directa

Súper Abono Orgánico
(bolsas de 10 kg)

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Total

(bolsas)

(ton)

480

720

800

1,000

1,200

1,400

1,400

7,000

70

A minoristas

1,600

2,000

400

600

680

800

920

7,000

70

Total

2,080

2,720 1,200 1,600 1,880

2,200

2,320 14,000

140

Directa
Abono Orgánico
(bolsas de 20 kg)

Jun

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

8,400

168

A minoristas

2,000

2,400

400

600

800

1,000

1,200

8,400

168

Total

2,600

3,200 1,400 1,800 2,200

2,600

3,000 16,800

336

Volumen total de ventas

476

Ventas totales en el mercado durante siete meses = 8.000 toneladas dividido entre 12,
y esa cifra se multiplica por 7.

4,667

Cuota de mercado

10%

BOLSOS DE TELA LA TOSCANA

En los primeros 6 meses, Yanet tiene la intención de abrir una tienda. Todas sus ventas a los consumidores se
harán directamente a través de esta tienda. Yanet es conservadora al proyectar sus ventas, ya que se trata de un
concepto bastante nuevo. Llevará algún tiempo educar a los clientes y emocionarles con la idea para que luego,
efectivamente, se decidan a comprar los bolsos. Su meta es capturar alrededor del cinco por ciento del mercado
actual de las bolsas de plástico en los primeros seis meses.
Producto

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Total
(unidades)

Bolsos para las compras

100

200

300

400

500

500

2,000

Bolsos para la ropa de la lavandería

200

400

600

800

1,000

1,000

4,000

Bolsas jardineras

300

600

900

1,200

1,500

1,500

6,000

Bolsas para guardar verduras

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2,500

10,000

1,100

2,200

3,300

4,400

5,500

5,500

22,000

Total

Volumen total de ventas

22,000

Ventas totales en el mercado durante seis meses

400,000

Cuota de mercado
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5%

ACTIVIDAD 17
Piense en el volumen de ventas que puede lograr y la cuota de mercado que podría capturar en el plazo de seis
meses o un año. Cuando haya pensado en una cifra, rellene la sección 3: “Estimación de Ventas” de su propio Plan
de Comercialización en el Cuaderno del Plan de Negocio.

RESUMEN
En la Parte IV Ud. ha aprendido que:
•

La comercialización consiste en identificar las necesidades de los consumidores y satisfacerlas mejor que
sus competidores, con el fin de obtener una ganancia.

•

La comercialización comienza con su idea de negocio. Para consolidar su idea de negocio, Ud. debe
aprender más acerca de sus clientes y competidores a través de un estudio de mercado. Cuanto más conozca, mejor será el diseño de su Plan de Comercialización.

•

El Plan de Comercialización identificará la forma de comercializar sus productos o servicios. Una manera
de organizar su Plan de Comercialización es describiendo las siete “P” de la matriz de comercialización.

•

El producto es el bien o servicio o gama de los mismos a ofrecer para satisfacer las necesidades de los
clientes.

•

El precio es el valor a cobrar a sus clientes por sus productos o servicios. También incluye cualquier descuento que Ud. dará y cualquier valor adicional si la venta se hará al crédito. Para fijar el precio, Ud. tiene
que:
--

Saber cuánto están dispuestos a pagar los clientes

--

Conocer los precios de sus competidores

--

Conocer sus costos.

•

La plaza o ubicación es muy importante, ya que ésta debe ser céntrica para los clientes. Para los fabricantes, la plaza o ubicación tiene que ver con método de distribución elegido para comercializar los
productos. Dependiendo de su producto, Ud. tiene que elegir entre la distribución directa, la distribución a minoristas y la distribución a mayoristas.

•

La promoción significa informar a los clientes acerca de sus productos o servicios y atraer a los clientes
a comprar sus productos. El mercadeo directo frecuentemente establece una comunicación bidireccional entre Ud. y sus clientes. La tecnología ha proporcionado recientemente muchos métodos de de
mercadeo directo de bajo o ningún costo. La propaganda consiste en proporcionar información a los
clientes potenciales para interesarlos en comprar sus productos o servicios. La publicidad difunde las
noticias sobre su negocio de forma gratuita, pero Ud. tiene muy poco control sobre lo que se dice. La
publicidad puede ser buena o mala. La promoción de ventas aporta un valor añadido o incentivos
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para estimular ventas inmediatas cuando los clientes visitan su negocio.
•

Las personas nos remite a la pregunta “¿Quién desarrollará la característica singular que diferencia
a su producto?” Ud. debe identificar los puestos clave en su empresa y crear criterios de contratación
y capacitación.

•

El proceso incluye los diversos mecanismos y procedimientos que se utiliza para llevar el producto a
sus clientes. Ud. debe asegurar de que cada paso del proceso proporcione una experiencia agradable
para sus clientes.

•

La prueba física tiene que ver con la apariencia general de su producto, servicio o empresa. Ud. debe
considerar qué desea que sus clientes perciban y sientan siempre que interactúen con su negocio o
producto.

•

Sobre la base del Plan de Comercialización, Ud. debe poder estimar el volumen de ventas que alcanzará en los primeros seis meses o incluso un año de operaciones. Recurra a su investigación de mercado para obtener el dato de la cantidad total de ventas en el mercado durante un período determinado
y luego calcule la cuota de mercado que Ud. piensa que podría conseguir con su Plan de Comercialización. Para su plan de producción o de compras, también debe proyectar la cantidad de ventas que
tendrá por mes.

40 | Manual

PARTE V

EL PERSONAL
Al comenzar su nuevo negocio, puede que tenga que contratar a empleados. Si Ud. emplea personal, necesitará habilidades para manejarlos. También debe cumplir con las leyes y reglamentos que se aplican al
mercado de trabajo.

La productividad de su negocio dependerá en gran medida de las personas que Ud. emplea.
El Manual MESUN - El Recurso Humano y la Productividad entra en más detalles acerca de
cómo contratar, motivar y gestionar a su personal para lograr una mayor productividad.

Ud. puede contratar a miembros de su familia. Para evitar conflictos de intereses o resentimientos por parte de
otros empleados, asegúrese de que los miembros de la familia que Ud. emplean tienen los conocimientos necesarios y no los emplea sólo porque son miembros de la familia. No se les debe otorgar privilegios especiales y
deben tener las mismas condiciones de trabajo que los demás empleados.

1.

¿Qué personal necesita?
Su idea de negocio le ayudará a decidir qué competencias necesita su personal.
Siga estos pasos para determinar qué personal necesita en su negocio:
1.

Enumere las tareas que tendrán que realizar; agrupe las tareas similares bajo un mismo encabezado.

2.

Decida qué tareas Ud. no tiene el tiempo o la habilidad de llevar a cabo Ud. mismo

3.

Determine qué competencias, experiencia y demás requisitos necesita en el personal que contrate para
llevar a cabo dichas tareas

4.

Decida cuántos empleados son necesarios para realizar cada tarea –esto dependerá en gran medida del
volumen de negocio que Ud. anticipa y el tiempo necesario para realizar cada tarea

5.

Elabore especificaciones para cada puesto: describa ell nombre del cargo, las tareas y responsabilidades a
realizar y las calificaciones y competencias necesarias para realizar dichas tareas

6.

Desarrolle políticas de personal, tales como horarios de trabajo, días feriados, vacaciones anuales y permisos por enfermedad, etc.
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Cuando esté listo para iniciar su negocio, tendrá que seleccionar a las personas adecuadas identificando a los
posibles candidatos o anunciando la vacante. Asegúrese de tener en cuenta otras habilidades interpersonales,
tales como la actitud y el compromiso. Entreviste a los solicitantes calificados y elija a la mejor persona.
Todos los empleados deben tener un contrato escrito que cumpla con la legislación laboral y las regulaciones
gubernamentales. Además, sus empleados necesistarán un programa de orientación que les haga sentirse cómodos en su nuevo entorno de trabajo y que describa cómo van a desempeñar sus funciones.

2.

Costos de personal
TConsidere los costos asociados con el personal que ha decidido contratar. Su costos de personal incluirán su
salario mensual, así como los pagos de las cotizaciones legales, tales como los seguros, los servicios médicos y
las prestaciones.
Como propietario de la empresa, también debe determinar su propio salario y otras prestaciones que recibirá.
Esta cantidad no debe ser tan baja que erosione el capital de la empresa debido a las necesidades personales o
del hogar del propietario. Asimismo, no debe ser tan alto porque entre más ganancias consuma el propietario,
menos crecerá el nuevo negocio.
Ud. podría considerar la contratación de personal temporal para cubrir demandas de trabajo inesperadas. Al
personal temporal se le paga un salario por hora, pero no recibe otras prestaciones tales como el derecho a vacaciones pagadas o pagos de licencia por enfermedad. Al contratar personal temporal, debe saber de antemano
cuándo y por cuántas horas los necesitará.
A continuación se presenta cómo Juan y María decidieron satisfacer sus necesidades de personal y los costos
relacionados:
RECICLADORA METROPOLITANA
En la Recicladora Metropolitana, Juan será responsable de la dirección global de
la empresa y del trabajo administrativo, mientras que María será la supervisora
de la fábrica, responsable de toda la producción y el suministro de materias
primas. Planifican utilizar trabajadores a tiempo parcial y emplear sólo a unos
pocos trabajadores a tiempo completo. María también necesitará un Asistente
de Supervisor de Planta. Juan necesitará un Director de Comercialización, dos
Asistentes de Ventas y un chofer que se encargue de las entregas. Necesitan un
contador que lleve los registros contables pero María cubrirá esta función al
menos durante los primeros seis meses.
Se deberá cotizar el diez por ciento del salario mensual de los empleados a
tiempo completo al régimen de fondos de pensiones y seguro médico.
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NECESIDADES Y COSTOS DE PERSONAL
Tarea

Competencias y experiencia
necesarias

Realizado por

Paga
mensual

Cotizaciones al
fondo de pensión y
al seguro médico

Gerente de Planta

Licenciado en comercio

Juan

$900

$90

Supervisor de Planta

Licenciatura en ciencias con un
diplomado en administración

María

$800

$80

Asistente de
Supervisor de Planta

Diplomado en ciencias veterinarias
de una institución reconocida con
tres años de experiencia

Miguel

$450

$45

Director de
Comercialización

Diplomado avanzado en ventas y
comercialización

Yohana

$500

$50

Chofer/encargado
de mantenimiento
en general

Licencia de conducir

Alex

$250

$25

Trabajadores a
tiempo parcial

Certificado en agricultura orgánica

Trabajadores a
tiempo parcial

Asistente de Ventas

Al menos un año de experiencia en
la venta de abono orgánico a los
agricultores

Marco, Mario

Número total de personal permanente
Costo total de personal por mes:

7

$3/hora

$600

$60

$3,500

$350
$3,850

BOLSOS DE TELA LA TOSCANA
Yanet planifica comenzar poco a poco. Ella misma llevará a cabo todas las funciones de dirección.
Ella planifica comenzar con sólo un vendedor de tienda. Si esto no es suficiente,
más adelante empleará a otra dependiente, cuando el negocio lo permita. Yanet rellena la sección “Personal” en su Plan de Negocio.
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NECESIDADES Y COSTOS DE PERSONAL
Tarea

Competencias y experiencia
necesarias

Compras, control de
inventario,
administración y
ventas

Administración de empresas y
ventas

Ventas y servicio al
cliente en la tienda

Experiencia en ventas con algún
conocimiento de productos
ecológicos

Número total de personal

Realizado por

Paga
mensual

Cotizaciones al
fondo de pensión y
al seguro médico

Yanet

$600

$60

Un empleado a
tiempo
completo

$300

$30

2

$900

$90

Costo total de personal por mes:

$990

ACTIVIDAD 18
Remítase a la sección 4.1: “Estructura de la organización” y en la sección 4.2: “Necesidades y Costos de Personal”
del Cuaderno del Plan de Negocio. Llene el formato en que se describe las tareas para las que necesita contratar
al personal, las cualificaciones requeridas de cada empleado, el número de empleados que necesita contratar y
cuánto pagará mensualmente a cada empleado.

RESUMEN
En la Parte V Ud. ha aprendido que:
•

Antes de contratar al personal, Ud. debe decidir qué competencias son necesarias. En base a esa decisión, decida qué tipo de gente busca.

•

Debe cumplir las leyes y reglamentos que se aplican al mercado de trabajo en su país.

•

Puede contratar personal temporal, pero debe saber de antemano cuándo y por cuántas horas los
necesitará.

•

Los costos de personal incluyen los salarios y los pagos de las cotizaciones legales, tales como el seguro, servicios médicos y otras prestaciones sociales.
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PARTE VI

ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN
1.

Forma jurídica de la empresa		
Antes de empezar, seleccione el tipo de estructura empresarial más adecuada para su negocio. La elección de la
forma jurídica de la empresa es importante y puede marcar la diferencia con respecto a:
•

El costo de poner en marcha un nuevo negocio y el monto de los gastos legales para registrar la empresa

•

La facilidad o complejidad de iniciar y administrar el negocio

•

Los riesgos financieros para el propietario del negocio

•

La posibilidad de tener socios de negocio

•

La forma en que se toma las decisiones en la empresa

•

Los impuestos sobre las utilidades de la empresa.

“

Las reglas y regulaciones de las diferentes formas jurídicas de empresa varían de un país a otro. “Averigüe exactamente qué reglas y regulaciones se aplican antes de decidir qué forma jurídica de empresa elegir.
No permita que nadie lo persuada de seleccionar una forma jurídica
hasta que comprenda las ventajas y desventajas de cada estructura.

”
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1.1 Las diferentes formas jurídicas de empresa
Empresa unipersonal
Como propietario único, su negocio va a ser de su sola propiedad y tendrá la autoridad de tomar todas las decisiones de negocios.
Iniciar una empresa unipersonal es fácil y barato. Sin embargo, es la forma más arriesgada ya que Ud. es personalmente responsable de todas las deudas de la empresa. Si la empresa no puede pagar sus deudas, legalmente
los acreedores pueden obligarle a pagar o imponer embargos preventivos sobre los bienes de su propiedad
hasta que pague las deudas.
Asociación
Si dos o más personas deciden iniciar un negocio juntas, pueden formar una asociación.
Los procedimientos para iniciar una asociación son muy sencillos y el costo es relativamente bajo. Para iniciar
una asociación, los socios celebran un acuerdo de asociación. El acuerdo de asociación debe ser por escrito para
evitar malentendidos. El acuerdo de asociación debe incluir:
•

Una descripción de su tipo de actividad comercial

•

Cómo se dividirán los socios las ganancias y las pérdidas

•

Las funciones de cada socio

Los socios hacen conjuntamente todas las decisiones acerca de la empresa, a menos que su acuerdo de asociación dé la autoridad de tomar decisiones a una persona. Es importante tener en cuenta que si un socio celebra
un acuerdo en nombre de los otros socios, el acuerdo es vinculante para todos los socios.
La ventaja de una asociación, en en contraste con una empresa unipersonal, es que se beneficia de la experiencia y las capacidades empresariales de más de una persona y el capital necesario para iniciar el negocio es una
responsabilidad compartida.
Cooperativa
Una cooperativa es una empresa formada por un grupo de personas que deciden trabajar juntos por un objetivo
en común. El objetivo común puede ser con fines económicos o para proporcionar ciertos servicios a los miembros de la cooperativa. Por ejemplo, estos servicios pueden ser la publicidad para la cooperativa o compartir el
suministro de materias primas. Cada miembro de la cooperativa tiene un voto en la toma de decisiones, pero a
menudo se nombra a un comité directivo para manejar la operación diaria de la cooperativa.
Cada miembro de la cooperativa compra acciones y paga por ser miembro. Las ganancias se reparten de acuerdo con el número de acciones que posee cada miembro. Los riesgos financieros normalmente no son muy altos.
Sociedad Limitada
Una sociedad limitada es propiedad de uno o más propietarios, llamados accionistas. Los propietarios podrían
todos trabajar o no en el negocio o algunos propietarios podrían dirigir activamente el negocio, mientras que
otros son simplemente inversionistas.
Para iniciar una sociedad limitada, debe seguir estos pasos:
Paso 1: El nombre que ha elegido para su negocio debe ser aprobado por el Registro Mercantil o una autoridad similar
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Paso 2: Después de la aprobación del nombre, tiene que elaborar los Artículos de Incorporación (o “Estatuto
Social”) de la empresa propuesta.
Paso 3: Los Artículos de Incorporación (“Estatuto Social”) se presentan al Registro Mercantil o una autoridad similar.
Paso 4: El Registro Mercantil emite un Certificado de Incorporación (“Pacto Socia”), lo que significa que su sociedad limitada está ahora constituida.
La mayor ventaja de una sociedad limitada es que el riesgo de cada uno de los accionistas es menor. En una sociedad limitada, los accionistas no son personalmente responsables por las deudas que pueda incurrir la empresa.
Otra ventaja es que a menudo se considera que una sociedad limitada es más estable y fiable, lo cual puede ser
una ventaja al tratar con acreedores, proveedores y clientes.
La constitución de una sociedad limitada es un proceso bastante complicado y costoso. Siempre se debe buscar
la asistencia de un abogado o experto legal para ayudarle a decidir si una sociedad limitada es la forma jurídica
correcta para su negocio.
Para fomentar los procesos de toma de decisiones, los accionistas designarán a una junta directiva que se encargará de la dirección de la empresa. La junta directiva puede, a su vez, designar a uno o más administradores que
dirijan la empresa. Los accionistas, la junta directiva y los gerentes pueden ser los mismos individuos.
1.2 ¿Cómo seleccionar la forma jurídica adecuada para su negocio?
En la tabla de la página siguiente se presenta las principales diferencias entre las cuatro formas jurídicas de empresa. Utilícela para evaluar qué factores son importantes para Ud.:
•

Si su negocio pedirá prestada una gran cantidad de capital para comprar equipo, sería mejor no ser
personalmente responsable de las deudas y, por tanto, una sociedad limitada sería entonces la forma
jurídica más adecuada para su empresa.

•

Si su negocio no tendrá que pedir prestada una gran cantidad de capital, una empresa unipersonal o
una sociedad entonces serían las más adecuadas.
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Los gastos legales para
redactar los Artículos de
Incorporación (el “Estatuto
Social”), el costo de comprar
las acciones y la cuota anual
de membresía, además de el
costo de la licencia y los
derechos de inscripción

Debe obtener una licencia
comercial y registrarse como
cooperativa

Cooperativa

Complicado, requiere de
asesoría legal

Los gastos legales para
redactar el Artículos de
Incorporación (el “Estatuto
Social”), el costo de diversos
formularios, el impuesto de
timbres, además del costo de
la licencia y los derechos de
inscripción

Debe obtener una licencia
comercial y registrarse como
sociedad limitada

Sociedad limitada

Asociación

Complicado, requiere de
asesoría legal

Uno o más

Empresa unipersonal

Sencillo

Muchos

Registro

Sencillo

Dos o más

No hay responsabilidad
personal de parte de los
accionistas por las deudas

Debe obtener una licencia
comercial y registrar un
escritura de asociación

Uno

No hay responsabilidad
personal de parte de los
miembros por las deudas

Los accionistas designan un
consejo de administración que
puede nombrar gerentes para
dirigir la empresa

Impuestos

Debe obtener una licencia
comercial

Grado de dificultad legal

Responsabilidad personal total Responsabilidad tal por los
de todas las deudas futuras
propietarios de toda las
deudas futuras

Cada miembro tiene un voto.
A menudo se designa un
comité de dirección para
dirigir el negocio

La compañía paga impuesto
sobre las ganancias de la
empresa

El costo de la licencia
comercial

Número de propietarios

Todas las decisiones las toman
conjuntamente todos los
propietarios, salvo que se
disponga de otro modo en el
acuerdo de asociación

La cooperativa paga impuesto
sobre las ganancias de la
empresa

Costo legal de iniciar un
negocio

Responsabilidad financiera
del propietario por las
deudas de la empresa

Todas las decisiones las toma
el propietario

Se grava a los propietarios de
forma individual por su
participación en las ganancias
de las empresa

El costo de la licencia
comercial y los derechos de
inscripción de la escritura de
asociación

Toma de decisiones en la
empresa

Se grava al propietario con un
impuesto por las ganancias de
la empresa
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RECICLADORA METROPOLITANA
Juan y María se dieron cuenta de que se incurrirá en costos relativamente altos
serán en la obtención de las diversas licencias en los diferentes organismos reguladores. Con el fin de mantener bajos los costos individuales y, sin embargo,
gestionar el negocio con eficacia, ellos deciden celebrar en un acuerdo de asociación. En consecuencia, se inscribirá en la oficina del Registro de la Propiedad.

Su acuerdo de asociación incluye:
Actividad económica:

Elaboración de abono orgánico

División de las ganancias:

Las ganancias se dividirán en partes iguales entre Juan y María.

Funciones de los asociados:

Juan será responsable de la dirección global de la empresa y María será
responsable de dirigir la fábrica.

Una vez que se han puesto de acuerdo en iniciar su negocio como una asociación, rellenan la sección “Forma
Jurídica de la Empresa” de su Plan de Negocio.

FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA
La empresa operará como:
Asociación
El motivo de elegir esta forma jurídica de empresa es el siguiente:
Es sencillo iniciarla y no requerirá una gran cantidad de financiación. Los dos asociados tienen suficiente
dinero para pagar las distintas licencias y evaluaciones que se requiere.
Los propietarios serán:
Nombre

Nombre

Juan

María

Descripción de competencias

Descripción de competencias

Licenciatura en Comercio
Certificado en Agricultura Orgánica
Administración y ventas

Licenciatura en Ciencias
Diplomado de Gestión de Recursos Humanos
Certificado en agricultura orgánica y abono orgánico

Diplomado en dirección de empresas
Experiencia pertinente

Experiencia pertinente

Ayudando en actividades agrícolas

Experiencia en una granja agrícola
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BOLSOS DE TELA LA TOSCANA
Yanet ha estado pensando en la forma jurídica de empresa que debe escoger
para su tienda. Yanet sabe que su riesgo es mayor si dirige su negocio como
empresa unipersonal, pero le atrae la simplicidad de iniciar su negocio como
propietaria única. También es más barato que registrarse como una sociedad
limitada. Yanet decide dirigir su negocio como empresa unipersonal. Ella lo
anota en su Plan de Negocio.

FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA
La empresa operará como:
Empresa Unipersonal
El motivo de elegir esta forma jurídica de empresa es el siguiente:
La simplicidad y el bajo costo de iniciar el negocio hacen que valga la pena el riesgo que está implicado en
comparación con una sociedad limitada.
Los propietarios serán:
Nombre: Yanet
Descripción de competencias: Administración de empresas, ventas y comercialización
Experiencia pertinente: 4 años de experiencia laboral en productos ecológicos

ACTIVIDAD19
Ventajas y desventajas de cada forma jurídica de empresa. Una vez que haya tomado su decisión, rellene la sección 5.1: “Forma Jurídica de la Empresa” del Cuaderno del Plan de Negocio.
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2.

Responsabilidades legales y requerimientos de seguros
Impuestos
Su empresa recaudará algunos impuestos de sus clientes y los remitirá a la agencia tributaria del gobierno; por
ejemplo, el impuesto sobre las ventas o el impuesto al valor añadido. La empresa también es responsable de la
deducción y remisión a la autoridad fiscal el impuesto sobre la renta de los salarios de los empleados.
Otros impuestos los paga la propia empresa. Si la empresa es rentable, la autoridad fiscal del gobierno gravará
un porcentaje de las ganancias. Cuando su empresa compra productos o servicios de otras empresas, es responsable del pago del impuesto sobre las ventas o el impuesto sobre el valor añadido a esas empresas, las que a su
vez remitirán ese monto a la autoridad fiscal.
Empleados
Averigüe qué leyes y reglamentos laborales se aplican a la actividad económica. Por ejemplo, en la mayoría de
los países, cuando Ud. contrata empleados permanentes necesita cotizar al fondo de pensiones y al programa
de seguro médico.
Licencias y permisos
Averigüe si necesita una licencia y dónde obtenerla. Para algunas empresas también podría ser necesario obtener permisos especiales para operar. Averigüe si esto se aplica a su negocio.
Seguro
Si Ud. asegura su negocio, tendrá cierta seguridad financiera contra las pérdidas causadas por accidentes, catástrofes u otros tipos de incidentes.
Los riesgos tales como el descenso de la demanda de su producto o servicio son parte de las operaciones de un
negocio, pero otros tipos de riesgos pueden minimizarse a través del seguro; por ejemplo:
•

Puede asegurar la propiedad, la maquinaria, las existencias y los vehículos contra robo.

•

Puede asegurar la propiedad contra daños causados por incendio o accidentes.

•

Puede asegurar a sus empleados, Ud. mismo y su familia contra accidentes y para cubrir gastos médicos.

RECICLADORA METROPOLITANA
Póngase en contacto con las compañías de seguros para saber qué seguro es
mejor para su negocio. Ud. debe entender y comparar los procedimientos de
pago y reclamos que ofrecen las diferentes compañías de seguros. Haga preguntas tales como: ¿Qué tan fácil será para su negocio presentar una reclamación si sucede algo? ¿Se cancelará la póliza por atrasos en un pago?
Juan y María se han puesto en contacto con la oficina tributaria regional y las
autoridades gubernamentales locales para averiguar qué requisitos legales
se aplican a su negocio. Ellos escriben lo que han aprendido en su Plan de
Negocio.
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RESPONSABILIDADES LEGALES Y SEGURO
La empresa debe pagar los siguientes impuestos:
Impuesto sobre la renta, impuesto sobre el valor añadido
La siguiente normativa se aplica a los empleados:
Necesidad de proporcionar vacaciones pagadas, licencias por enfermedad, salarios mínimos y cumplir con los
lineamientos relativos a la jornada laboral mínima.
La empresa debe obtener las siguientes licencias y permisos

Costo

Licencia de comercio anual

300$

Permiso anual del Concejo Municipal

300$

Otras responsabilidades de la empresa
Evaluación ambiental anual

600$

BOLSOS DE TELA LA TOSCANA
Yanet también se ha contactado con otras personas de su mismo rubro y con
una compañía de seguros para averiguar acerca de los requisitos legales y los
costos del seguro. Ella anota lo que ha aprendido en su Plan de Negocio.

RESPONSABILIDADES LEGALES Y SEGURO
La empresa debe pagar los siguientes impuestos:
Impuesto sobre la renta
La siguiente normativa se aplica a los empleados:
Necesidad de proporcionar vacaciones pagadas, licencias por enfermedad, salarios mínimos y cumplir con los
lineamientos relativos a la jornada laboral mínima.
La empresa debe obtener las siguientes licencias y permisos
Licencia comercial

Costo
0$

La empresa necesitará el siguiente seguro:
Seguro anual para las existencias y equipos

600$

Otras responsabilidades de la empresa:
Ayudar a recoger la basura para mantener limpia la zona
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10$

ACTIVIDAD 20
Revise la lista a continuación y piense en las responsabilidades legales aplicables a su empresa y qué tipo de
seguro va a necesitar. Agregue elementos a la lista si es necesario.

Responsabilidad legal

Se aplica a Ud.
(marque la casilla)

¿Dónde encontrar más información?

IMPUESTOS
Impuesto sobre las ventas o impuesto sobre el valor añadido
Impuesto sobre la renta de los
empleados
Impuesto sobre las utilidades de la
empresa

EMPLEADOS
Salario mínimo
Número permitido de horas que un
empleado puede trabajar por día
Vacaciones
Seguridad y salud ocupacionales
Licencia por enfermedad

LICENCIAS Y PERMISOS
Licencia comercial

SEGURO
Propiedad
Daños

GESTIÓN AMBIENTAL
Licencia ambiental
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ACTIVIDAD 21
Examine todas estas responsabilidades legales y requerimientos de seguros, y rellene la sección 5.2: “Responsabilidades legales y requermimientos de seguros” del Cuaderno del Plan de Negocio.

RESUMEN
En la Parte VI Ud. ha aprendido que:
•

Hay varias formas jurídicas que Ud. puede seleccionar para su negocio. La forma jurídica o tipo de estructura corporativa es importante y puede marcar la diferencia en:
--

El costo de iniciar y registrar el negocio

--

La facilidad o complejidad de iniciar y administrar el negocio

--

Los riesgos financieros para el propietario del negocio

--

La posibilidad de contar con socios

--

La forma cómo se toma las decisiones en el negocio

--

Los impuestos sobre las utilidades de la empresa

•

Iniciar una empresa unipersonal es fácil y barato. Sin embargo, también es la forma más arriesgada ya
que Ud. como propietario es personalmente responsable de todas las deudas de la empresa.

•

Una asociación puede ser ventajosa si la empresa necesita de habilidades o experiencia que Ud. no posee. Los asociados también pueden ayudar aportando capital para iniciar el negocio. Todos los asociados comparten la responsabilidad por las deudas de la empresa por lo que se reduce su riesgo personal.

•

Una cooperativa es una empresa formada por un grupo de personas que deciden trabajar juntos por
un objetivo en común. El objetivo común puede ser o bien fines económicos o bien proporcionar ciertos servicios a los miembros de la cooperativa.

•

La mayor ventaja de una sociedad limitada es que el riesgo de cada uno de los accionistas es menor.
Como accionista, Ud. sólo corre el riesgo de perder el dinero que invirtió en el negocio con la compra
de acciones. Sin embargo, la constitución de una sociedad limitada es un proceso bastante complicado
y costoso.

•

Cuando Ud. dirige un negocio, Ud. tiene responsabilidades legales, incluyendo el pago de impuestos,
cumplir con las leyes y regulaciones laborales, obtener licencias y permisos y acatar los contratos de
arrendamiento y otros acuerdos contractuales.

•

El seguro puede proporcionar cierta protección contra pérdidas financieras causadas por accidentes,
robos, incendios, enfermedades y otros tipos de incidentes.
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PARTE VII

LA REALIZACIÓN DE COMPRAS
PARA SU NEGOCIO
Ya sea que su negocio sea un fabricante o un proveedor de servicios, Ud. necesita adquirir materias primas y
equipos para elaborar sus productos o prestar sus servicios. Si su negocio es una empresa minorista o mayorista,
Ud. necesita comprar productos terminados para la reventa.

1.

Equipo
Los equipos comprenden toda la maquinaria, las herramientas, los accesorios de taller, los vehículos, etc., que su
empresa necesita para elaborar sus productos o prestar sus servicios. Para elegir buenos equipos, debe tener en
cuenta lo siguiente:
•

¿Funciona bien el equipo? ¿Con qué frecuencia se avería el equipo?

•

¿Hay otro nuevo tipo de equipo que funcionaría mejor?

•

¿Qué equipo es el más barato de mantener y más fácil de operar?

•

¿Necesito capacitación especial para utilizar el equipo? ¿Puedo conseguirla? ¿Es gratuita?

•

¿Cuánto tiempo durará el equipo?

•

¿Da el proveedor una garantía por escrito?

•

¿Instalará el proveedor el equipo y le dará mantenimiento?

•

¿Hay repuestos disponibles a nivel local? ¿Qué tan rápidamente puedo conseguirlos? ¿Cuánto cuestan?

Ud. puede obtener el asesoramiento de los proveedores acerca del equipo, pero también hablar con sus familiares, amigos empresarios y personas que utilizan el mismo equipo o uno similar. También puede encontrar información sobre las especificaciones, fiabilidad y limitaciones del equipo en Internet.
Por último, Ud. debe decidir cuál es el mejor uso del dinero de su negocio. Debe su negocio:
•

¿Comprar equipos nuevos?

•

¿Comprar equipos de segunda mano?

•

¿Pedir prestado, alquilar o arrendar el equipo?

•

¿Pagar a otra empresa que tiene el equipo para que haga el trabajo por Ud.?
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La inversión en energías renovables
Hay tres razones principales por las que Ud. podría considerar invertir en equipos de energías renovables (tales
como la energía solar, la energía eólica, el biogás, etc.):
•

Ud. ha previsto iniciar su negocio en un lugar donde no hay electricidad o la red nacional es muy poco
fiable y los cortes de energía interrumpirán su producción y operaciones.

•

Es más barato producir energía a partir de fuentes de energía renovable. Ahorrará en sus costos de
energía a largo plazo, incluso si el equipo es más caro.

•

Los gobiernos incentivan la inversión en energías renovables. Las subvenciones se pagan en forma de
primas (feed-in tariffs) ya sea para el equipo de generación de electricidad o para la inversión.

Si está considerando la compra de equipos que operan a base de energías renovables, averigüe qué equipos
necesita, la capacidad de los equipos disponibles, la cantidad de electricidad que se necesita y los costos de inversión, tomando en consideración los subsidios gubernamentales.
RECICLADORA METROPOLITANA

Juan y María necesitan comprar equipos para producir el abono orgánico. Han consultado con los proveedores
de equipos de la ciudad y también han escuchado los consejos de una ONG. La ONG les proporcionó información útil sobre varios tipos de equipos. Finalmente, Juan y María se deciden por la compra de equipos de energía
dual, que funcionan a base de energía eléctrica y biogás. Son más caros que los equipos eléctricos, pero pueden
ahorrar en sus costos de energía.

2.

Materias primas			
Las materias primas son todos aquellos materiales y componentes que forman parte de los productos que Ud.
elabora. La planificación de la materia prima que necesita su empresa es importante para asegurar que la empresa tenga la suficiente materia prima para la producción, de modo que se entregue a tiempo los productos a
los clientes. Es posible que necesite almacenar materias primas para asegurar que estén disponibles cuando las
necesite. Sin embargo, el exceso de existencias será un desperdicio de su dinero por lo que debe mantener las
existencias de materias primas al mínimo posible. Sobre la base de la estimación de ventas de la Parte IV: Plan
de Comercialización, Ud. puede estimar la cantidad de materias primas que necesita su empresa.
Debe comprar los materiales de proveedores confiables y asegurarse de que la calidad sea buena, con lo cual
aumentará la aceptación de sus productos en el mercado.

3.

Productos terminados		
Al comprar productos terminados, Ud. debe considerar:
•

¿Qué tipos de productos quieren sus clientes?

•

¿Quieren sus clientes productos de calidad garantizada?

•

¿Cuáles son las preocupaciones ambientales de sus clientes? ¿Existen consideraciones de salud?

•

¿Qué precios están dispuestos a pagar sus clientes?
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•

¿Cuántos productos de cada tipo puede esperar a vender por semana o por mes?

•

¿Puede comprar los productos directamente de los fabricantes o debe comprar a un mayorista?

Al igual que en la compra de materias primas, Ud. puede estimar la cantidad de productos terminados necesarios en base a la estimación de ventas para que pueda mantener existencias de productos terminados al
mínimo posible.
Algunos proveedores están dispuestos a proporcionar productos a crédito para aumentar las ventas. Comprar a
crédito a menudo es caro, ya que puede que tenga que pagar cargos de intereses además del precio de compra
base. Sin embargo, podría ayudarle a superar la etapa de puesta en marcha de su negocio si Ud. no cuenta con el
capital suficiente.
BOLSOS DE TELA LA TOSCANA

Yanet visitó algunos proveedores y les pidió fabricar bolsos especiales de tela reciclada de acuerdo con el diseño
proporcionado por ella. Por último, ella seleccionó una empresa que puede hacer bolsas en la cantidad y calidad
requeridas por ella. Yanet y la empresa han firmado un acuerdo que establece que las bolsas se venderán exclusivamente a ella durante los primeros cinco años y el pago se hará el primer día del mes siguiente.

Un buen proceso de compras ahorrará costos para su negocio. El Manual MESUN - COMPRAS Y CONTROL DE EXISTENCIAS entra en más detalles acerca de cómo llevar a cabo las
compras y el control de existencias de manera eficiente

ACTIVIDAD 22
Piense en su negocio y elabore un listado de todas las cosas que necesita comprar para iniciar su empresa.
Listado de compras

Requisitos

Proveedores

Costos

Equipo:

Materias primas:
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Productos terminados:

RESUMEN
En la Parte VII Ud. ha aprendido que:
•

Debe asegurarse de que con el equipo que va a adquirir podrá elaborar los productos o servicios en la
cantidad y calidad descritas en el Plan de Comercialización.

•

Debe comprar los materiales de proveedores confiables y asegurarse de que la calidad sea buena. Asegúrese de que las materias primas que compra cumplen con los estándares de calidad requeridos. El
uso de materias primas de calidad garantizada aumenta la aceptación de sus productos en el mercado.

•

Si su negocio es una empresa minorista o mayorista, considere lo siguiente al comprar productos terminados para revender:

•
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--

¿Qué tipos de productos quieren sus clientes?

--

¿Quieren sus clientes productos de calidad garantizada?

--

¿Cuáles son las preocupaciones ambientales de sus clientes? ¿Existen consideraciones de salud?

--

¿Qué precios están dispuestos a pagar sus clientes?

--

¿Cuántos productos de cada tipo puede esperar a vender por semana o por mes?

--

¿Puede comprar los productos directamente de los fabricantes o debe comprar a un mayorista?

Si compra equipos que operan a base de energías renovables, averigüe qué equipos necesita, la capacidad de los equipos disponibles, la cantidad de electricidad que necesitará y los costos de inversión.

PARTE VIII

LA ECOLOGIZACIÓN
DE SU NEGOCIO
1.

Su negocio y los recursos naturales		
Las empresas dependen de los recursos naturales y los utilizan en sus procesos de producción de diferentes
maneras, a saber:
•

La mayoría de las empresas necesita materiales en su producción. Estos pueden ser renovables, tales
como la madera; reciclados, tales como los residuos de plástico; o no renovables, tales como el cemento, el hierro no reciclado y madera procedente de las actividades de deforestación.

•

La mayoría de las empresas necesitan electricidad o energía térmica en sus operaciones. La energía
puede provenir de fuentes renovables, tales como el viento, el sol, el agua en movimiento, la madera
sostenible; o de fuentes no renovables, tales como el diesel y otros combustibles.

•

La mayoría de las empresas necesitan agua. El agua puede provenir de fuentes sostenibles, tales como
el acopio de aguas pluviales; o de fuentes no sostenibles, tales como el bombeo excesivo de aguas
subterráneas. La mayoría de las empresas también producen residuos sólidos y aguas residuales, que
el medio ambiente natural debe absorber.

Todas las empresas se ubican y están rodeadas de un entorno natural. Este entorno natural puede ser limpio y
saludable o muy contaminado y sucio. Un entorno natural saludable es ventajoso para su negocio. Sobre todo
cuando se trabaja en turismo, la belleza del lugar atraerá a turistas y hará que se queden más tiempo. La sobreutilización de los recursos naturales y la contaminación excesiva dan lugar a su agotamiento y afecta la viabilidad de las empresas que dependen de ellos. Por ejemplo, las empresas que deforestan y hacen uso excesivo de
la madera de bosques no regenerables causarán erosión del suelo, escasez de madera para necesidades futuras,
deterioro de la purificación natural del agua y cambio climático. Esto, a su vez, afectará a la propia empresa, ya
que depende de la madera, el agua limpia o el suelo fértil. Las empresas también dependen de la salud de sus
trabajadores y propietarios, que se ve amenazada por la degradación y contaminación del medio ambiente.
Hay una serie de estrategias que las empresas están empleando en el manejo de los recursos naturales que Ud.
debe considerar para su empresa. La siguiente es una estrategia que tiene un impacto positivo en el medio ambiente, a la vez que mejora de la rentabilidad de las empresas.
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2.

Aumente la eficiencia y las utilidades: reducir, reutilizar, reciclar
Una estrategia común para aumentar la eficiencia, y por lo tanto las utilidades, es el enfoque de las tres “R:” Reducir, Reutilizar y Reciclar. Los negocios que pueden aprovechar las oportunidades que surgen de estas estrategias son aquellos como la Recicladora Metropolitana de Juan y María.
Reducir
Reutilizar
Reciclar
Eliminar

Reducir el consumo innecesario, y por lo tanto los residuos, es el paso más importante. Esto puede lograrse si
cambiamos nuestro comportamiento de consumo al comprar productos más duraderos, mantenerlos más
tiempo y no cambiarlos cada vez que sale al mercado un producto “innovador.”
Reutilizar las cosas es otra forma de disminuir la cantidad de residuos que producimos. Los objetos viejos se
pueden utilizar en formas nuevas. Reutilizar es usar objetos viejos para crear objetos nuevos.
Reciclar es la tercera prioridad en la estrategia de eficiencia de las tres “R.” Se puede hacer cuando no es posible
reducir ni reutilizar. El reciclaje puede proporcionar nuevas materias primas a partir de materiales de desecho.
Por lo tanto, el reciclaje evita eliminación de residuos y la necesidad de extraer más materias primas del medio
ambiente natural para crear más productos nuevos. Establece un proceso de producción cíclico.
La eliminación es el último recurso. Se elige después de que se ha agotado todas las otras opciones de manejo
de residuos. La eliminación implica el vertido y la incineración de los residuos. Por lo tanto, los residuos deben
ser sometidos a un tratamiento previo antes de su disposición final con el fin de disminuir la cantidad de los
mismos o su toxicidad.

3.

La clasificación de los residuos						
Cuando producimos residuos, la mayoría de las personas no separa los residuos orgánicos de los inorgánicos,
sino que elimina todos los residuos juntos. Categorizar y luego clasificar los residuos es esencial.
Los residuos orgánicos son material biológico. Algunos ejemplos son plantas y alimentos en putrefacción y los
residuos de origen animal. Debido a sus características, a estos residuos también se les llama “residuos húmedos.” Son biodegradables y pueden procesarse para elaborar abono orgánico, como el abono que Juan y María
de Recicladora Metropolitana tienen planes de vender.
Los residuos inorgánicos son aquellos que no provienen de la naturaleza, sino que son producidos por el hombre. Algunos ejemplos de residuos inorgánicos típicos son los metales, el vidrio y el plástico. Estos residuos
contienen muchos materiales que pueden ser reciclados. Debido a sus características, a los residuos inorgánicos
también se les llama “residuos secos.” Bolsos de Tela La Toscana es un ejemplo de una empresa que utiliza residuos secos –la tela reciclada para producir productos respetuosos con el medio ambiente. El reciclaje de los residuos secos es una forma práctica de ampliar sus oportunidades de negocio.
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ACTIVIDAD 23
Ahora piense en su empresa y los residuos que ésta crea. ¿Qué se puede reducir y qué se puede reutilizar, reciclar
o vender como materia prima? ¿Con qué propósito se puede reutilizar o reciclar estos artículos? Haga una lista
de los residuos, estime su cantidad y sugiera una estrategia para reducir, reutilizar y reciclar (la estrategia de las
tres “R”):
Residuos

Cantidad

Estrategia de las 3 “R”

RESUMEN
En la Parte VIII Ud. ha aprendido que:
•

Puede que su negocio dependa del uso de recursos naturales de diversas maneras. La sobreutilización
de los recursos naturales da lugar a su agotamiento y afecta a la viabilidad de su negocio.

•

Hay una serie de estrategias que las empresas están empleando en el manejo de los recursos naturales
que su empresa debe considerar. Una estrategia común para aumentar la eficiencia, y por lo tanto las
utilidades, es el enfoque de las tres “R:” Reducir, Reutilizar y Reciclar.

•

Al clasificar los residuos que produce su negocio en residuos orgánicos e inorgánicos, Ud. no sólo
está creando un impacto ambiental positivo, sino también ahorros en los costos materiales de la
producción.
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PARTE IX

EL COSTEO DE SUS PRODUCTOS
Y SERVICIOS
En la Parte IV – “Plan de Comercialización” Ud. ha aprendido cómo determinar los precios de sus productos o
servicios. Otro factor que debe considerar es el costo de fabricar y vender sus productos o servicios. Esto le ayudará a determinar si los precios que ha establecido harán que su negocio sea rentable.

1.

¿Qué son los costos?
Los costos son todo el dinero que su empresa gasta para elaborar y vender sus productos o servicios. Se puede
clasificar los costos de las empresas en dos grandes categorías: Costos Fijos y Costos Variables.
Los Costos Fijos permanecen constantes incluso cuando hay cambios previstos en el volumen de producción, el
volumen de ventas o la cantidad de servicios prestados. El alquiler, el pago de préstamos y los salarios de los
trabajadores administrativos son ejemplos de Costos Fijos.
A veces los Costos Fijos pueden variar. Por ejemplo, su alquiler puede aumentar. Sin embargo, las razones de
tales cambios no están relacionadas con el volumen de producción o el volumen de ventas.
Los Costos Variables son aquellos que fluctúan con el volumen de producción, el volumen de ventas o la cantidad de servicios prestados. Por ejemplo, las materias primas, el embalaje y los salarios de los trabajadores de
producción son todos los costos variables.

ACTIVIDAD 24
La Recicladora Metropolitana ha elaborado un listado de los siguientes costos que tendrán para producir el abono orgánico. Coloque una marca junto a todos los costos variables
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Costos

Costos

Desperdicios de verduras

Bolsas de segunda mano

Estiércol de gallina

Equipo

Salarios de los trabajadores a tiempo
parcial

Salarios de los propietarios,

Salarios del personal de ventas

Teléfono

Electricidad y agua

Licencias

Seguro

Gastos de comercialización

Transporte

Material orgánico vegetal

Los ejemplos mencionados anteriormente son fáciles de clasificar. Otros podrían ser más ambiguos debido a
que no son ni estrictamente fijos ni estrictamente variables. Por ejemplo, los salarios del personal de ventas
pueden incluir un sueldo fijo y una comisión de ventas que varía con volumen de ventas. Estos costos deben ser
divididos en sus elementos fijos y variables independientes. Sólo la comisión de ventas se trataría entonces
como un costo variable.
El costeo es la forma cómo se calcula el costo total de producir o vender un producto o prestar un servicio.
Costo Variable total

+

Costo fijo total

=

Costo total

El costeo le ayuda a su negocio a:

2.

•

Fijar los precios

•

Reducir y controlar sus costos

•

Tomar mejores decisiones sobre su negocio

•

Planificar a futuro.

Estimación de costos para un fabricante o proveedor de servicios		
Si Ud. es un minorista o un mayorista, sírvase consultar la página 73.
Los fabricantes y los proveedores de servicios siguen los tres pasos a continuación para calcular el costo total de
cada producto o servicio. El ejemplo a continuación utiliza la Recicladora Metropolitana como ilustración.
Paso 1

Paso 2

Paso 3

Estimar

Estimar

Sumar

Costo Variable
por artículo
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+

Costo Fijo
por artículo

=

Costo Total
por artículo

A continuación se muestra un Formato de Costeo de Productos para un fabricante o un proveedor de servicios.
FORMATO DE COSTEO DE PRODUCTOS
(PARA FABRICANTES DE PRODUCTOS Y PROVEEDORES DE SERVICIOS)
Producto:
1. COSTO VARIABLE POR ARTÍCULO
1
Insumo

2

3

4

Costo de compra

Cantidad estimada
por artículo

Costo estimado
por artículo

Costo Variable estimado por artículo (1)
2. COSTO FIJO POR ARTÍCULO
Costo Fijo total estimado por mes (2)
Costo Variable total Estimado del negocio por mes (3)
Costo Fijo por Costo Variable (4) = (2)/(3)
Costo Fijo Estimado por Artículo (5) = (4) x (1)
3. COSTO TOTAL POR ARTÍCULO (6) = (1) + (5)

Tendrá que elaborar un Formato de Costeo de Productos separado para cada uno de sus productos. Ud. aprenderá cómo realizar cada paso y rellenar el formato.
PASO 1: ESTIME EL COSTO VARIABLE POR ARTÍCULO
Para estimar el Costo Variable de cada uno de sus productos o servicios, siga estos cinco pasos:
1. Elabore una lista de todos los insumos que tienen costos que fluctúan con el volumen de producción o
la cantidad de servicios prestados en la Parte 1 del Formato de Costeo de Productos, en la columna 1.
2. Obtenga el costo de compra de cada unidad de insumo y escriba ese costo en la columna 2.
3. Estime la cantidad del insumo necesaria para elaborar el producto o servicio y escriba esa cantidad en
la columna 3.
4. Calcule el costo de cada insumo que se necesita para elaborar un producto o servicio multiplicando
el costo unitario de cada insumo (columna 2) por la cantidad del insumo que necesita para elaborar el
producto o servicio (columna 3); escriba esa cantidad en la columna 4.
5. Calcule el costo variable por artículo sumando todas las cantidades de la columna 4. Escriba el resultado
en el espacio espacio provisto (1).
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RECICLADORA METROPOLITANA

Recicladora Metropolitana elaborará dos tipos de fertilizante orgánico, uno con una cantidad moderada de nitrógeno y embalado en bolsas de 20 kilogramos con la etiqueta de “Abono Orgánico” y la otra con una alta cantidad de
nitrógeno embalado en bolsas de 10 kilogramos con la etiqueta de “Súper Abono Orgánico.” La empresa rellenó la
Parte 1 del Formato de Costeo de Productos para su Súper Abono Orgánico como se muestra a continuación:
FORMATO DE COSTEO DE PRODUCTOS
(para fabricantes de productos y proveedores de servicios)
Producto: Abono Súper Orgánico
1. COSTO VARIABLE POR ARTÍCULO
1

2

3

4

Insumo

Costo de compra

Cantidad estimada
por artículo

Costo estimado
por artículo

Desperdicios vegetales

$0,05/kg

20,0 kg

$1,00

Estiércol de gallina

$1,00/kg

3,0kg

$3,00

Bolsas de segunda
mano

$0,25/bolsa

1 bolsa

$0,25

$3,00/hora

0,6 horas

$1,8

Mano de obra

Costo Variable estimado por artículo (1)

$6.05

Estas son algunas notas sobre cómo Recicladora Metropolitana ha rellenado la parte 1 del Formato de Costeo de
Productos:
1.

Insumo

Recicladora Metropolitana ha indicado los insumos con costos que varían en función del volumen de producción. Los insumos incluyen residuos vegetales, estiércol de gallina, bolsas de segunda mano y los salarios de la
mano de obra de producción.
También utilizan material orgánico vegetal. El costo del material orgánico vegetal varía con el volumen de producción. Sin embargo, el material orgánico vegetal necesario para una bolsa de Súper Abono Orgánico cuesta
muy poco y es difícil calcular la cantidad de material orgánico vegetal necesario para una sola bolsa, por lo que
Juan y María han decidido que el material orgánico vegetal no representa un costo variable. En la página 68, se
puede ver cómo la Recicladora Metropolitana incluye el material orgánico vegetal de sus Costos Fijos.
2.

Costo de compra

En la columna 2, Juan y María anotan el monto que tendrían que pagar por una unidad de cada insumo. Obtienen
esta información del estudio de mercado y preguntando a los diferentes proveedores.
Por ejemplo, la Recicladora Metropolitana contratará personal de producción a tiempo parcial. María sabe que
tiene que pagar a un empleado a tiempo parcial $24,00 por día por ocho horas de trabajo, por lo que el costo laboral por hora es de $3,00 ($24 por 8 horas de trabajo).
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3.

Cantidad estimada por artículo

Juan y María estiman que necesitarán 800 kilogramos de residuos vegetales y 120 kilogramos de estiércol de
gallina para procesar un lote de Súper Abono Orgánico. Cada lote de producción proporcionará 400 kilogramos
de fertilizante de alto contenido de nitrógeno. Eso da como resultado 40 bolsas por lote.
Dividen la cantidad de cada insumo por el número de bolsas producidas por cada lote de producción. En la columna 3, anotan la cantidad de cada insumo (20 kilogramos de residuos vegetales, 3,0 kilogramos de estiércol
de gallina) que se necesita para producir una bolsa.
Para cada lote de producción necesitarán tres personas que trabajen ocho horas diarias. Esto significa que necesitan 24 horas-hombre en total para producir 40 bolsas (3 personas x 8 horas x 1 día). O significa que necesitan
0,6 horas para producir una bolsa de Súper Abono Orgánico.
4.

Costo estimado por artículo

Para calcular el costo de cada insumo por artículo, Juan y María multiplican el costo de compra de cada insumo
(columna 2) por la cantidad de cada insumo necesaria para producir una bolsa (columna 3). En la columna 4,
anotan los resultados de sus cálculos.
5.

Costo Variable estimado por artículo

Juan y María suman todas las cantidades de la columna 4 para obtener el costo variable de cada bolsa de Súper
Abono Orgánico, que es de $6,05. Hacen lo mismo para su Abono Orgánico y calculan que el costo variable de
cada bolsa de 20 kilogramos de Abono Orgánico es de $10 (remítase al formato en la página 73).

“

Mientras que el Costo Variable por mes de su negocio fluctuará con el
volumen de producción o la cantidad de servicios prestados, el Costo
Variable por artículo no cambiará a menos que cambie el precio
de mercado de las materias primas que utiliza.

”

Con la estimación del Costo Variable por artículo, Ud. ha completado el paso 1 de su proceso de costeo.
PASO 2: ESTIME EL COSTO FIJO POR ARTÍCULO
Para estimar el Costo Fijo por artículo de cada uno de sus productos o servicios, utilice la parte 2 del Formato de
Costeo de Productos y siga estos cuatro pasos:
1. Estime el Costo Fijo total mensual; escriba la cantidad en el espacio espacio provisto (2) en el Formato
de Costeo de Productos.
2. Estime el Costo Variable total mensual de su negocio; escriba la cantidad en el espacio provisto (3) en el
Formato de Costeo de Productos.
3. Calcule la relación entre el Costo Fijo total mensual y el Costo Variable total mensual y a continuación
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anote el resultado en el espacio provisto (4) en el Formato de Costeo de Productos.
4. Estime el Costo Fijo total mensual por artículo; y a continuación anote el resultado en el espacio provisto
(5) en el Formato de Costeo de Productos.
1.

Estime el Costo Fijo total mensual

Calcule cuánto dinero es probable que gaste su negocio por cada artículo de Costo Fijo cada mes. Recuerde que
Ud. podría añadir Costos Fijos por artículos que Ud. reutiliza y recicla para hacer su negocio más eficiente.

RECICLADORA METROPOLITANA

Juan y María de la Recicladora Metropolitana rellenaron su Formato de Costos Fijos como se muestra a continuación:

FORMATO DE COSTOS FIJOS

1

2

Detalles

Costo por mes ($)

Alquiler
Electricidad y agua, incluyendo aguas residuales

2,000
600

Costo de la Evaluación de Gestión Ambiental

50

Licencia de Comercio y Permisos del Concejo Municipal

50

Mano de obra

3,520

Consumibles, incluyendo el reciclaje y la disposición final

1,000

Depreciación

500

Transporte

450

Mantenimiento y reparaciones

200

Material orgánico vegetal

150

Gastos de comercialización

114

Costo Fijo Total por mes
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8,634

Las siguientes notas le ayudarán a llenar su Formato de Costos Fijos.
•

Pequeños Costos Variables que se consideran Costos Fijos: Ud. debe estimar primero la cantidad total
del insumo que necesita su negocio cada mes en base a su estimación del volumen de producción o volumen de ventas y a continuación multiplicar la cantidad total del insumo necesario por mes por su costo
unitario.
El material orgánico vegetal es un Costo Fijo para la Recicladora Metropolitana. Esto se debe a que solamente
se necesita una pequeña cantidad de material orgánico vegetal por cada bolsa de abono, lo que hace que
el costo del material orgánico vegetal de cada bolsa de abono sea difícil de calcular. Sobre la base de la estimación del volumen de ventas (véase Estimación de Ventas en la Parte IV: Plan de Comercialización, página
39), Juan y María estiman la cantidad de material orgánico vegetal que van a utilizar cada mes. Para calcular
el costo mensual del material orgánico vegetal, se multiplica el costo de un kilogramo por la cantidad de
material orgánico vegetal necesario cada mes.

•

Salarios que no varían con el volumen de producción: Tales costos se consideran fijos. En la Recicladora
Metropolitana, los salarios de Juan, su asistente, el chofer, el personal de ventas y el personal de comercialización son salarios fijos ya que no varían con el volumen de producción. María está directamente involucrada en el proceso de producción, pero su salario no varía con el volumen producido.
Para calcular los salarios fijos cada mes, Juan y María miran cuáles son sus Necesidades y Costos de Personal
(véase las Necesidades y Costos de Personal de Recicladora Metropolitana en la Parte V, página 43) y suman
todos los salarios fijos.

•

Costos que no se pagan cada mes: Su negocio podría tener algunos costos que no se paga todos los meses, tales como seguros, licencias, herramientas y material de oficina. Para estos costos, divida el costo entre
el número de meses en los que el artículo es utilizado.
La Recicladora Metropolitana paga $600 una vez al año por la Evaluación Nacional de Gestión Ambiental. Por
lo que calculan que su costo por mes para la evaluación es de $50:
$ 600
12 meses

=

$ 50

La Recicladora Metropolitana también paga $300 una vez al año por la licencia de comercio y $300 una vez al
año por los permisos del Concejo Municipal. Por lo que calculan que su costo por mes por la licencia y los
permisos es de $50.
Los gastos de comercialización para el primer año serán de $1.370. Así que los gastos de comercialización por
mes son de $114:
$ 1,370
12 meses

•

=

$ 114

Depreciación: La depreciación es la pérdida de valor de los equipos de su negocio, lo cual representa un
costo para su negocio.
El costo total del equipo
Número de años de espera para usarlo

=

Costo de depreciación
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Decida si su negocio tendrá equipos para los que deba calcular depreciación. En general, sólo calcule la depreciación para equipos que:
•

Cuestan mucho dinero

•

Duran mucho tiempo.

Para estimar la vida útil del equipo, Ud. puede:
•

Utilizar su propia experiencia

•

Preguntar a la empresa que suministra o construyó el equipo

•

Preguntar a los propietarios de otros negocios que utilizan el mismo equipo o un equipo similar.

Si Ud. tiene más de una máquina u otros equipos, sume la depreciación por mes por cada equipo individual para
obtener el monto total que necesita incluir en sus Costos Fijos mensuales.
La máquina de calefacción de Recicladora Metropolitana tendrá un costo de $20.000 y se espera que se utilice
durante cinco años. Sus costos de depreciación por año son de $4.000:
$ 20,000

=

5 años

$ 4,000

Asimismo, calculan que el costo de depreciación por año de la máquina mezcladora es de $2.000.
Para calcular el costo total de la depreciación por mes para su negocio, divida el costo total de depreciación por
año de todo el equipo entre doce meses. El costo de depreciación total mensual de Recicladora Metropolitana
por mes es de $500:
($4,000 + $2,000)
12

=

$ 500

Juan y María completaron su formato de depreciación de la siguiente manera:
FORMATO DE DEPRECIACIÓN

Equipo

Costo estimado
de compra

Vida estimada
del equipo

Depreciación
por año

Máquina de calefacción

$20,000

5 años

$4,000

Máquina mezcladora

$10,000

5 años

$2,000

Total

$30,000

Depreciación por mes

$6,000
$500

Ahora Juan y María saben que su Costo Fijo mensual total estimado es de $8.964. Ellos anotan esta cifra en el
espacio provisto (2) en la parte 2 del Formato de Costeo de Productos de su Súper Abono Orgánico.
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2.

Estime el total de los Costos Variables mensuales de la empresa

El Costo Variable total de su negocio consiste de todos los Costos Variables que su negocio tendrá a raíz de la
producción de diferentes productos o servicios. Para calcular el Costo Variable total mensual de un producto o
servicio, multiplique su Costo Variable por artículo por la cantidad que su negocio producirá en un mes.
En la estimación de ventas, Juan y María venderán un promedio de 2.000 bolsas de Súper Abono Orgánico y 2.400
bolsas de Abono Orgánico mensualmente. Calculan el Costo Variable total mensual de la siguiente manera:
Cantidad producida
por mes

Producto

Costo Variable
por artículo

Costo Variable Total
por mes

Abono Súper Orgánico

2,000 bolsas

$6.05

$12,100

Abono Orgánico

2,400 bolsas

$10

$24,000

Total

$36,100

Juan y María anotan el Costo Variable total mensual estimado de Recicladora Metropolitana en el espacio provisto (3) en el Formato de Costeo de Productos.
3.

Calcule el cociente del Costo Fijo total entre el Costo Variable total por mes

El Costo Fijo total mensual es para todo el negocio y debe ser dividido y compartido por cada producto o servicio que su empresa elabora o vende. El Costo Fijo de un artículo depende del Costo Variable de elaborar ese artículo. Por lo tanto, para calcular el Costo Fijo de un artículo, primero calculamos el cociente del Costo Fijo entre
el Costo Variable para todo el negocio.
Juan y María deben agregar una parte de su Costo Fijo total de $8.964 al costo de cada bolsa de Súper Abono
Orgánico y de cada bolsa de Abono Orgánico. Dividen el Costo Fijo total de $8.964 entre el Costo Variable total
de $36.100. Escriben el resultado (0.25) en el espacio provisto (4) del Formato de Costeo de Productos.
4.

Calcule el Costo Fijo por artículo

Cuando conocemos el cociente del Costo Fijo y el Costo Variable para todo el negocio, podemos calcular fácilmente el Costo Fijo por artículo multiplicando el cociente por el Costo Variable de cada elemento.
Juan y María multiplican el Costo Variable de $6,05 de una bolsa de Súper Abono Orgánico por el cociente del
Costo Fijo y el Costo Variable, que equivale a 0.25. El resultado es un Costo Fijo por cada bolsa de $1.51. Anotan
el resultado en el espacio provisto (5) del Formato de Costeo de Productos.
FORMATO DE COSTEO DE PRODUCTOS
(para fabricantes de productos y proveedores de servicios)
Producto: Abono Súper Orgánico
2. COSTO FIJO POR ARTÍCULO
Costo Fijo total estimado por mes (2)
Costo Variable total Estimado del negocio por mes (3)
Costo Fijo total entre Costo Variable total (4) = (2)/(3)
Costo Fijo Estimado por Artículo (5) = (4) x (1)

$8,964
$36,100
0.25
$1.51

Recicladora Metropolitana es un fabricante de productos múltiples. Para los fabricantes de un único producto o
proveedores de un único servicio, el Costo Fijo por artículo se calcula simplemente dividiendo el Costo Fijo total
mensual entre el número de artículos que se elaborará cada mes.
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“

Mientras que el Costo Fijo mensual de su negocio va a ser constante,
el Costo Fijo por artículo variará con el volumen de producción o
la cantidad de los servicios prestados. Cuanto más artículos elabore,
menor será el Costo Fijo por artículo y por lo tanto,
menor será el costo de su producto.

”

Ahora que ha estimado el Costo Fijo por artículo, ha terminado el paso 2 de su proceso de costeo.
PASO 3: SUME PARA OBTENER EL COSTO TOTAL POR ARTÍCULO
Al terminar los pasos 1 y 2, estará listo para calcular el costo total estimado por artículo.
Juan y María han completado los pasos 1 y 2 para calcular el costo de una bolsa de Súper Abono Orgánico. Para
realizar el paso 3, ellos suman los valores del Formato de Costeo de Productos
Paso 1

Paso 2

Paso 3

Estimar

Estimar

Sumar

Costo Variable por
artículo
$6.05

+

Costo Fijo por
artículo
$1.51

-

Costo Total por
artículo
$7.56

Ellos siguen los mismos tres pasos para calcular el costo de una bolsa de Abono Orgánico. Utilizan un Formato
de Costeo de Productos separado para el Abono Orgánico.
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FORMATO DE COSTEO DE PRODUCTOS
(para fabricantes de productos y proveedores de servicios)
Producto: Abono Orgánico (bolsa de 20 kg)
1. COSTO VARIABLE POR ARTÍCULO
1

2

3

4

Insumo

Costo de compra

Cantidad estimada
por artículo

Costo estimado
por artículo

Residuos de verduras

$0.05/kg

40 kg

$2.00

Estiércol de gallina

$1.00/kg

4 kg

$4.00

$0.40/bolsa

1 bolsa

$0.40

$3.00/hora

1.20 hora

$3.60

Bolsas de segunda mano
Mano de obra

Costo Variable estimado por artículo (1)

$10

2. COSTO FIJO POR ARTÍCULO
Costo Fijo total estimado por mes (2)

$8,964

Costo Variable total Estimado del negocio por mes (3)

$36,100

Costo Fijo entre Costo Variable (4) = (2)/(3)

0.25

Costo Fijo Estimado por Artículo (5) = (4) x (1)

$2.5
$12.5

3. COSTO TOTAL POR ARTÍCULO (6) = (1) + (5)

3.

Costeo para negocios minoristas o mayoristas
Si Ud. es un fabricante o proveedor de servicios, remítase a la página 64.
Los minoristas y los mayoristas tienen los mismos tipos de costos y normalmente pueden efectuar el costeo de
la misma manera. Ambos siguen estos tres pasos para calcular el costo total de cada producto.
Paso 1

Paso 2

Paso 3

Obtener información
sobre

Estimar

Sumar

Costo Variable por
artículo

+

Costo Fijo por
artículo

=

Costo Total por
artículo

Para ilustrar cómo realiza el costeo un minorista, utilicemos a Bolsos de Tela La Toscana como ejemplo. A continuación se presenta un Formato de Costeo de Productos para minoristas y mayoristas. Ud. aprenderá cómo
realizar cada paso y rellenar el formato.
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FORMATO DE COSTEO DE PRODUCTOS
(Para minoristas y mayoristas)
CARGO POR COSTO FIJO (%)
COSTO FIJO TOTAL POR MES (2)
COSTO VARIABLE TOTAL POR MES (3)

=

x 100% =

%
CARGO POR COSTO
FIJO (%) (4)

1
Producto

Costo Variable
por artículo

2

3

Costo Fijo por artículo Costo Total por artículo
(5) = (1) x (4)
(6) = (1) + (5)

PASO 1: OBTENGA INFORMACIÓN SOBRE EL COSTO VARIABLE POR ARTÍCULO
Para los mayoristas o minoristas, los Costos Variables son los costos de comprar productos para la reventa. Aunque el transporte es también un Costo Variable, se trata de un costo mínimo de cada artículo vendido, por lo que
es difícil de calcular y, por lo tanto, se le considera un Costo Fijo.
Yanet de Bolsos de Tela La Toscana pide información a sus proveedores sobre los Costos Variables por artículo
para los diferentes productos que venderá en su tienda. En el Formato de Costeo de Productos, Yanet anota el
nombre del producto. En la columna 1, anota cuánto pagará por un artículo.
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FORMATO DE COSTEO DE PRODUCTOS
(Para minoristas y mayoristas)
CARGO POR COSTO FIJO (%)
COSTO FIJO TOTAL POR MES 2)
COSTO VARIABLE TOTAL POR MES (3)

=

x 100% =

%
CARGO POR COSTO
FIJO (%) (4)

1
Producto

2

Costo Variable
por artículo

Bolsos para las compras

$5.00

Bolsos para la ropa de la lavandería

$7.00

Bolsas jardineras

$7.00

Bolsas para guardar verduras

$1.20

3

Costo Fijo por artículo Costo Total por artículo
(5) = (1) x (4)
(6) = (1) + (5)

PASO 2: ESTIME EL COSTO FIJO POR ARTÍCULO
Para minoristas y mayoristas, los Costos Fijos son normalmente todos los otros costos que intervendrán en la
operación de su negocio, con la excepción del costo de compra de productos para la reventa. Para estimar el
Costo Fijo por artículo de cada uno de sus productos, siga estos cuatro pasos:
1.

Calcule el Costo Fijo total mensual. Anote el resultado en el espacio provisto (2) del Formato de Costeo de
Productos.

2.

Calcule el Costo Variable total mensual de su negocio. Anote la cantidad en el espacio provisto (3) del Formato de Costeo de Productos.

3.

Calcule el cociente de su Costo Fijo total y el Costo Variable total mensual. Anote la cantidad en el espacio
provisto (4) del Formato de Costeo de Productos.

4.

Calcule el Costo Fijo por artículo y a continuación anote el resultado en el espacio provisto (5) en el Formato de Costeo de Productos.

1.

Estime el Costo Fijo total mensual

Las siguientes notas le ayudarán a llenar el Formato de Costos Fijos de su negocio.
•

Costos de mano de obra: Todos los sueldos, salarios y prestaciones de los empleados y los propietarios de empresas minoristas y mayoristas son Costos Fijos.

•

Costos que no se pagan cada mes: Su negocio podría tener algunos costos que no se paga todos los
meses, tales como seguros, licencias, herramientas y material de oficina. Para estos costos, divida el
costo entre el número de meses que el artículo se utiliza.

•

Depreciación: Sírvase consultar el cálculo de la depreciación en las páginas 69-70.
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A continuación se muestra un ejemplo de cómo Yanet habría llenado su Formato de Costos Fijos.

BOLSOS DE TELA LA TOSCANA

FORMATO DE COSTOS FIJOS

1

2

Detalles

Costo por mes

Alquiler

2,000

Electricidad y agua, incluyendo aguas residuales

100

El seguro es de $600 por año

50

Transporte

100

Mano de obra

990

Depreciación

142

Varios, incluyendo el reciclaje y la disposición final

20

Los gastos de comercialización son de $600 por año

50

Costo Fijo Total mensual

3,452

Ahora Yanet sabe que su Costo Fijo total mensual estimado es de $3,452. Ella anota esta cifra en el espacio provisto (2) en el Formato de Costeo de Productos.
2.

Calcule el Costo Variable total por mes

El Costo Variable total mensual consiste de los gastos que su negocio incurre mensualmente con la compra de
productos para la reventa. Para estimar el Costo Variable total mensual, tendrá que utilizar su estimación de las
ventas mensuales.
Utilizando la estimación de ventas de Bolsos de Tela La Toscana (véase la estimación de ventas en la Parte IV, página 39), Yanet calcula el promedio de ventas mensuales de cada producto y, a continuación, rellena el Formato
de Compras Mensuales y calcula el Costo Variable total de la siguiente manera:
FORMATO DE COMPRAS MENSUALES
Producto

Número estimado
de artículos vendidos
por mes

Costo Variable
por artículo

Costo Variable Total
por mes

Bolsos para las compras

333

$5.00

$1,665

Bolsos para la ropa de la lavandería

667

$7.00

$4,669

Bolsas jardineras

1,000

$7.00

$7,000

Bolsas para guardar verduras

1,667

$1.20

$2,000

Costo Variable Total por mes
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$15,334

Yanet anota el Costo Variable total mensual de Bolsos de Tela La Toscana de $15.334 en el espacio provisto (3) en
el Formato de Costeo de Productos.
3.

Calcule el cociente del Costo Fijo total y el Costo Variable total
Cargo por Costo Fijo
(%)

=

Costo Fijo Total mensual

x

Costo Variable Total por mes

100%

Así es como Yanet calcula el Cargo por Costo Fijo (%):
3,452

x

15,334

100%

=

22.5%

Esto significa que Yanet debe añadir el 22,5% al Costo Variable de cada producto para determinar el costo total.
4.

Calcule el Costo Fijo por artículo
Costo Fijo
por artículo

Costo Variable
por artículo

=

Cargo por Costo Fijo
(%)

x

Así es como Yanet calcula el monto a añadir a cada bolso para las compras:
$5.00
Costo Variable
por artículo

=

22.5%
Cargo por Costo Fijo
(%)

x

$1.12
Costo Fijo
por artículo

El Costo Fijo de un bolso de las compras es de $1.12. Ahora Yanet sabe que debe agregar $1,12 al costo de cada
bolso para las compras.
Yanet utiliza el mismo Cargo por Costo Fijo de 22,5% para calcular el monto a añadir a cada producto en la columna 2 del Formato de Costeo de Productos.
PASO 3: CALCULE EL COSTO TOTAL POR ARTÍCULO
Para obtener el costo total por artículo, Ud. debe sumar el Costo Variable y el Costo Fijo por artículo. Yanet tiene
ahora toda la información que necesita para calcular el costo total de un bolso para las compras.
Paso 1

Paso 2

Paso 3

Obtener información
sobre

Estimar

Sumar

Costo Variable
por artículo
$5.00

+

Costo Fijo
por artículo
$1.12

-

Costo Total
por artículo
$6.12
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En el Formato de Costeo de Productos, Ud. puede ver cómo se calcula el costo total de un bolso para las compras
y demás productos de Bolsos de Tela La Toscana:
FORMATO DE COSTEO DE PRODUCTOS
(Para minoristas y mayoristas)
CARGO POR COSTO FIJO (%)
COSTO FIJO TOTAL POR MES (2)
COSTO VARIABLE TOTAL POR MES (3)

=

3,452
15,334

x 100% =

22.5%
CARGO POR COSTO
FIJO (%) (4)

1

2

3

Costo Variable
por artículo ($)

Costo Fijo por artículo

Costo Total por
artículo
(6) = (1) + (5)

Bolsos para las compras

$5.00

$5.00 x 22.5% = $1.12

$6.12

Bolsos para la ropa de la lavandería

$7.00

$7.00 x 22.5% = $1.57

$8.57

Bolsas jardineras

$7.00

$7.00 x 22.5% = $1.57

$8.57

Bolsas para guardar verduras

$1.20

$1.20 x 22.5% = $0.27

$1.47

Producto

Cuando Ud. haya determinado su costo total, remítase al Formato de Precios del Plan de Comercialización de su
Cuaderno del Plan de Negocio. Debe fijar el precio final de su producto o servicio utilizando todos los siguientes:
•

El costo total de su producto o servicio: Si su costo total supera el precio que los clientes estarían dispuestos a pagar, puede que el producto o servicio no sea rentable.

•

El precio que los clientes están dispuestos a pagar por el producto o servicio: El número de clientes que está
dispuesto a pagar por sus productos o servicios también depende de la forma en que los comercializa.

•

El precio que cobran sus competidores: Va a ser difícil que Ud. pueda cobrar precios más altos que sus
competidores por productos idénticos, incluso si los clientes pudieran pagar más..

ACTIVIDAD 25
Si planea iniciar una empresa que fabrica productos o presta servicios, rellene la sección 6.1: “Formato de Costeo
de Productos,” la sección 6.3: “Formato de Costos Fijos” y la Sección 6.5: “Formato de Depreciación” de su Cuaderno del Plan de Negocio.
Si planea iniciar una empresa minorista o mayorista, rellene la sección 6.2: “Formato de Costeo de Productos,” la
sección 6.3: “Formato de Costos Fijos,” y la sección 6.6: “Formato de Compras Mensuales” de su Cuaderno del Plan
de Negocio. Cuando haya hecho el costeo de su producto o servicio, remítase nuevamente al Plan de Comercialización y finalice la sección “Precio.”
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RESUMEN
En la Parte IX Ud. ha aprendido que:
•

Los costos son el dinero que su empresa gasta para fabricar y vender sus productos o servicios.

•

El costeo es la forma cómo se calcula el costo total de producir o vender un producto o prestar un servicio. El costeo le ayuda a su negocio a

•

•

--

Fijar los precios

--

Reducir y controlar sus costos

--

Tomar mejores decisiones acerca de la dirección de la empresa

--

Planificar a futuro.

Los costos de las operaciones de su empresa se pueden categorizar de la siguiente manera:
--

Los Costos Fijos son aquellos que se mantendrán constantes incluso si fluctúa el volumen de producción, el volumen de ventas o la cantidad de servicios prestados.

--

Los Costos Variables son aquellos que fluctúan junto con el volumen de producción, el volumen
de ventas o la cantidad de servicios prestados.

Para los fabricantes y los proveedores de servicios, el costeo de un producto o servicio implica tres
pasos:
Paso 1

Paso 2

Paso 3

Estimar

Estimar

Sumar

Costo Variable por
artículo

•

+

Costo Fijo por
artículo

=

Costo Total por
artículo

Para los mayoristas o minoristas, los Costos Variables son los costos de comprar productos para la reventa. Por lo tanto, para calcular el Costo Variable en el paso 1, Ud. sólo necesita obtener la información
de los precios de los productos de los proveedores:
Paso 1

Paso 2

Paso 3

Obtener información
sobre

Estimar

Sumar

Costo Variable
por artículo

+

Costo Fijo
por artículo

=

Costo Total
por artículo
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PARTE X

LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Normalmente, durante los primeros meses tras el inicio de operaciones de una empresa, es difícil recuperar los
costos o para obtener alguna ganancia. Lleva algún tiempo antes de que comience a ingresar dinero de las ventas. Durante este tiempo, su negocio es muy vulnerable y Ud. debe estar muy atento a la situación financiera.
Al iniciar su nuevo negocio, estas dos cosas son muy importantes:

1.

•

No se quede sin efectivo

•

Asegúrese de que la operación que ha creado se vuelva rentable con el tiempo.

¿Qué es la planificación financiera?		
Siga estos cuatro pasos para planificar y supervisar la situación financiera de su negocio:
1. Elabore un Plan de Ganancias
2. Elabore un Plan de Flujo de Caja
3. Compare los registros financieros con ambos planes cada mes
4. Tome medidas si algo no va según lo planeado.

2.

Elabore un Plan de Ganancias			
VENTAS

-

COSTOS

=

GANANCIAS

Las ganancias o utilidades es la cantidad de dinero que queda después de haber restado todos los gastos de las
ventas totales de su negocio. Por lo tanto, antes de elaborar un Plan de Ganancias, debe elaborar tanto un Plan
de Ventas como un Plan de Costos de su negocio.
2.1 Plan de Ventas
Un Plan de Ventas muestra las ventas que es probable que su negocio tenga cada mes. Al planificar su estrategia de comercialización (vea la Parte IV), Ud. ya ha estimado el precio que va a cobrar por su producto o servicio
y los volúmenes de ventas de su producto o servicio por mes. Ahora Ud. debe utilizar esa información para elaborar un Plan de Ventas.
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RECICLADORA METROPOLITANA

Juan elaboró un Plan de Ventas para Recicladora Metropolitana como se muestra a continuación:
Recicladora Metropolitana inició su actividad en abril, pero le llevará dos meses para instalar la fábrica antes de
estar listos para poner el producto a disposición de los compradores. Comenzarán a vender su producto en junio. Por lo tanto, Juan decidió elaborar un plan que cubre los meses de junio a diciembre. El precio de venta y el
volumen de ventas de cada producto se tomó del Plan de Comercialización. Calcularon el valor de venta de cada
producto en un mes multiplicando el precio de venta por el volumen de ventas correspondientes a ese mes.
Luego sumaron el valor de las ventas de los dos productos para obtener las ventas totales de la empresa.
PLAN DE VENTAS

Abono Orgánico Minoristas

Abono orgánico Directas

Súper abono orgánico –
Minoristas

Súper abono orgánico –
Directas

Detalles

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Precio de Ventas ($)

9

9

9

9

9

9

9

Volumen de ventas

480

720

800

1,000

1,200

1,400

1,400

7,000

4,320

6,480

7,200

9,000

10,800

12,600

12,600

63,000

Precio de Ventas ($)

8

8

8

8

8

8

8

Volumen de ventas

1,600

2,000

400

600

680

800

920

7,000

12,800

16,000

3,200

4,800

5,440

6,400

7,360

56,000

Precio de Ventas ($)

14.38

14.38

14.38

14.38

14.38

14.38

14.38

Volumen de ventas

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

8,628

11,504

14,380

17,256

20,132

23,008

Precio de Ventas ($)

13

13

13

13

13

13

13

Volumen de ventas

2,000

2,400

400

600

800

1,000

1,200

Valor de Ventas ($) (4)

26,000

31,200

5,200

7,800

10,400

13,000

15,600 109,200

Valor total de las
ventas ($)
(5) = (1) + (2) + (3) + (4)

51,748

65,184

29,980

38,856

46,772

55,008

61,444 348,992

Valor de Ventas ($) (1)

Valor de Ventas ($) (2)

Valor de Ventas ($) (3)
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8,400

25,884 120,792

8,400

2.2 Plan de Costos
Un Plan de Costos muestra los costos que es probable que su negocio tenga cada mes. Para elaborar este plan,
Ud. necesita el Costo Variable por artículo y el Costo Fijo total mensual de su negocio, que puede obtener al
realizar el costeo de un producto o servicio. Además, también es necesario que Ud. conozca la cantidad del producto o servicio que su negocio va a producir o prestar al mes. Esto se puede obtener a partir del Plan de Ventas.

“

El volumen de producción podría ser el mismo que el volumen estimado de ventas si Ud. es un operador de servicios o si su negocio no
mantiene existencias de productos terminados. Sin embargo, es posible
que haya razones, tales como la rentabilidad, por lo que el volumen de
		
producción es distinto del volumen de ventas

”

RECICLADORA METROPOLITANA

Juan decide producir tanto como pueda vender, por lo que el volumen de producción será el mismo que el volumen de ventas. Él rellena las filas “Volumen de Producción” de su Plan de Costos.
Juan luego revisó sus cálculos de costeo y encontró la siguiente información:
•

El Costo Variable de una bolsa de Súper Abono Orgánico es de $6.05.

•

El Costo Variable de una bolsa de Abono Orgánico es de $10.

•

El Costo Fijo total mensual de la empresa es de $ 8,964.

El Plan de Costos de Recicladora Metropolitana aparece en la página siguiente.

PARTE X | La planificación financiera | 83

PLAN DE COSTOS
Detalles

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

2,080

2,720

1,200

1,600

1,880

2,200

2,320

14,000

6,05

6,05

6,05

6,05

6,05

6,05

6,05

Costo Variable Total ($)
(3) = (1) * (2)

12,584

16,456

7,260

9,680

11,374

13,310

14,036

84,700

Volumen de producción
(4)

2,600

3,200

1,400

1,800

2,200

2,600

3,000

16,800

10

10

10

10

10

10

10

Costo Variable Total ($)
(6) = (4) * (5)

26,000

32,000

14,000

18,000

22,000

26,000

30,000

168,000

Costo Variable Total del
negocio ($)
(7) = (3) + (6)

38,584

48,456

21,260

27,680

33,374

39,310

44,036

252,700

8,964

8,964

8,964

8,964

8,964

8,964

8,964

62,748

47,548

57,420

30,224

36,674

42,338

48,274

53,000

315,448

Súper Abono Orgánico

Volumen de producción
(1)

Abono Orgánico

Costo Variable por
artículo($) (2)

Costo Variable por
artículo ($) (5)

Costo Fijo Total ($)
(8)
Costo total ($)
(9) = (7) + (8)

2.3 Plan de Ganancias
Un Plan de Ganancias muestra las utilidades que es probable que su negocio tenga cada mes.
Siga estos pasos:
1. Obtenga la información de su Plan de Ventas y Plan de Costos
2. Ingrese la información en el Formato del Plan de Ganancias
3. Haga los cálculos en el Formato del Plan de Ganancias para determinar la ganancia bruta y la ganancia
neta probables de su negocio durante el primer año.
El plan debe contemplar ganancias suficientes para compensar por si algo saliera mal. Por ejemplo:
•

Sus ventas podrían ser menores de lo esperado

•

Una máquina podría averiarse.
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RECICLADORA METROPOLITANA

A continuación se muestra el Plan de Ganancias de Recicladora Metropolitana que completó Juan.
PLAN DE GANANCIAS
Detalles

Jun

Jul

(unidad: $)

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Total de ventas (1)

51,748

65,184

29,980

38,856

46,772

55,008

61,444

348,992

Costo Variable Total (2)

38,584

48,456

21,260

27,680

33,374

39,310

44,036

252,700

Ganancia Bruta (3) = (1) - (2)

13,164

16,728

8,720

11,176

13,398

15,698

17,408

96,292

Costo Fijo Total (4)

8,964

8,964

8,964

8,964

8,964

8,964

8,964

62,748

Ganancia Neta (5) = (3) - (4)

4,200

7,764

(244)

2,212

4,434

6,734

8,444

33,544

La utilidad neta es negativa en agosto. Un valor negativo se representa escribiéndolo en paréntesis, lo que significa que Recicladora Metropolitana tendrá una pérdida durante este mes. Debido a las bajas ventas en agosto,
la ganancia bruta no cubrirá el costo fijo total.

BOLSOS DE TELA LA TOSCANA

Yanet también sigue los mismos pasos y crea el Plan de Ganancias para Bolsos de Tela La Toscana para los
seis primeros meses, como está indicado a continuación:
PLAN DE GANANCIAS - para los primeros 6 meses
Detalles

Ene

(unidad: $)

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Total

Total de ventas (1)

6,500

13,000

19,500

26,000

32,500

32,500

130,000

Costo Variable Total (2)

4,600

9,200

13,800

18,400

23,000

23,000

92,000

Ganancia Bruta (3) = (1) - (2)

1,900

3,800

5,700

7,600

9,500

9,500

38,000

Costo Fijo Total (4)

3,452

3,452

3,452

3,452

3,452

3,452

20,712

(1,552)

348

2,248

4,148

6,048

6,048

17,288

Ganancia Neta (5) = (3) - (4)
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ACTIVIDAD 26
Ahora siga los mismos pasos para elaborar su propio Plan de Ventas, Plan de Costos y Plan de Ganancias para el
primer año de su negocio en las secciones 7.1, 7.2 y 7.3 del Cuaderno del Plan de Negocio.

Elabore un Plan de Flujo de Caja
Un Plan de Flujo de Caja es un pronóstico de la cantidad de dinero que se espera entre y salga de su negocio
cada mes. El Plan de Flujo de Caja le ayuda a asegurar que su negocio no se quede sin efectivo en ningún momento.
Hay muchas razones por las que su negocio puede quedarse sin efectivo. Por ejemplo:
•

Hay que construir una fábrica o comprar equipos y materias primas antes de poder empezar a vender
sus productos. Esto significa que hay un egreso de efectivo antes de que haya algún ingreso de efectivo.

•

Si Ud. da crédito a sus clientes, no obtendrá el pago inmediatamente.

BOLSOS DE TELA LA TOSCANA

Yanet elabora un Plan de Flujo de Caja para los primeros 6 meses.
PLAN DE FLUJO DE CAJA
Mes
INGRESO DE EFECTIVO

1. Efectivo al inicio del mes

Ene

Feb

Mar

Abr

May

(unidad: $)
Jun

15,000

2,990

8,180

15,270

24,260

35,150

6,500

13,000

19,500

26,000

32,500

32,500

6,500

13,000

19,500

26,000

32,500

32,500

4,600

9,200

13,800

18,400

23,000

990

990

990

990

990

9,220

2,220

2,220

2,220

2,220

2,220

11. Egreso de efectivo total

18,510

7,810

12,410

17,010

21,610

26,210

12. Efectivo al final del mes

2,990

8,180

15,270

24,260

35,150

41,440

2. Efectivo de las ventas en
efectivo
3. Ingreso de efectivo de las
ventas a crédito
4. Otros ingresos de efectivo
5. Ingreso de efectivo total
6. Compra de productos

EGRESO DE EFECTIVO

3.

7. Pago de salarios
8. Compra de equipos

990
8,300

9. Reembolso del préstamo
10. Otros pagos
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Para hacer su Plan de Flujo de Caja, siga los 12 pasos contenidos en el plan. Los pasos 2-5 son para el Ingreso de
Efectivo. Los pasos 6-11 son para el Egreso de Efectivo. Veamos cada paso para enero.
Paso 1 - Efectivo al inicio del mes: Esta es la cantidad de dinero en efectivo que Yanet tiene, más la cantidad de
dinero que espera tener en su cuenta bancaria al iniciar.
Paso 2 - Efectivo de las ventas en efectivo: Este es efectivo que Yanet va a recibir de sus clientes por las ventas
durante el mes de enero. Remítase a la previsión de ventas en efectivo para enero del Plan de Ventas de Bolsos
de Tela La Toscana.
Paso 3 - Efectivo de las ventas a crédito: Este es el monto de dinero que la empresa puede esperar obtener de
sus clientes de crédito durante el mes. Yanet deja la sección en blanco porque no venderá a crédito..
Paso 4 - Otros ingresos de efectivo: Este es el monto de dinero en efectivo que Yanet prevé que obtendrá de
otras fuentes, tales como un préstamo.
Paso 5 - Total de ingresos de efectivo: Yanet suma todos los montos de los pasos 2 a 4.
Paso 6 - Compra de productos: Yanet le paga a su proveedor el primer día del mes siguiente, por lo que pagará
en febrero las mercancías adquiridas en enero. Se escribirá la cantidad de enero en la fila de febrero.
Paso 7 - Pago de salarios: Yanet obtiene esta cantidad de su Plan de Necesidades y Costos de Personal.
Paso 8 - Compra de equipos: Bolsos de Tela La Toscana debe adquirir muebles y otros accesorios en enero. Yanet escribe aquí el importe que pagará. Ella encuentra el monto en su Formato de Costos Fijos.
Paso 9 - Reembolso del préstamo: Yanet adquiere créditos blandos de sus amigos y planea empezar a reembolsar los préstamos a partir de julio.
Paso 10 - Otros pagos: En enero, además de su pago mensual de $2.220 (para el alquiler, la electricidad y el
agua, el transporte, y gastos diversos), Yanet tendrá que hacer un depósito de dos meses de alquiler a la compañía de inmuebles por valor de $4,000. Ella también registra aquí otros gastos de $2,000 para la decoración de la
tienda, $600 para el seguro y $400 para gastos de comercialización. El cálculo es como sigue: $9,220 = $2,220 +
$4,000 + $2,000 + $600 + $400.
Paso 11 - Total de egresos de efectivo: Sume todos los montos de Egreso de Efectivo de los pasos 6 a 10. Este
es el monto total de dinero que pagará Bolsos de Tela La Toscana durante enero.
Paso 12 - Efectivo al final del mes:
Efectivo al final del mes = Efectivo al inicio del mes + Ingreso de efectivo total - Egreso de efectivo total

PARTE X | La planificación financiera | 87

RECICLADORA METROPOLITANA

Juan y María de la Recicladora Metropolitana elaboran su Plan de Flujo de Caja para el primer año. Inician en abril, por lo que su Plan de Flujo de Caja es como sigue::

51,748

51,748

(700)

48,456

65,184

65,184

4,164

Jul

3,850

21,260

29,980

29,980

11,922

Ago

4,600

3,850

27,680

38,856

38,856

12,392

Sep

41,624

4,400

3,850

33,374

46,772

46,772

15,118

Oct

27,514

47,760

4,600

3,850

39,310

55,008

55,008

20,266

Nov

36,672

52,286

4,400

3,850

44,036

61,444

61,444

27,514

Dic

PLAN DE FLUJO DE CAJA

38,584

3,850

4,400

36,130

20,266

2. Efectivo de las ventas en efectivo
3. Ingreso de efectivo de las ventas a
crédito
4. Otros ingresos de efectivo
5. Ingreso de efectivo total
6. Compra de productos
7. Salarios
8. Compra de equipos
9. Reembolso del préstamo
10. Otros pagos

0

3,850
30,000

0

Jun

3,850

5,120

29,510

15,118

May

3,850

4,450

57,426

12,392

Abr

2,600

46,884

11,922

Mes

7,600

6,450

4,164

5,750

41,450

(700)

47,200

11. Egreso de efectivo total

5,750

1. Efectivo al inicio del mes

12. Efectivo al final del mes

88 | Manual

INGRESO DE EFECTIVO
EGRESO DE EFECTIVO
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41,450
5,750

11. Egreso de efectivo total

12. Efectivo al final del mes

2,300

6,450

6,164

47,884

4,450

2,600

3,850

10. Otros pagos

7,600

3,850

1,000

30,000

3,850

38,584

51,748

51,748

2,300

Jun

9. Reembolso del préstamo

8. Compra de equipos

7. Salarios

6. Compra de productos

3,000

5. Ingreso de efectivo total

5,750

May

3,000
0

47,200

Abr

4. Otros ingresos de efectivo

3. Ingreso de efectivo de las ventas a crédito

2. Efectivo de las ventas en efectivo

1. Efectivo al inicio del mes

Mes

PLAN DE FLUJO DE CAJA

12,922

58,426

5,120

1,000

3,850

48,456

65,184

65,184

6,164

Jul

12,392

30,510

4,400

1,000

3,850

21,260

29,980

29,980

12,922

Ago

15,118

36,130

4,600

3,850

27,680

38,856

38,856

12,392

Sep

20,266

41,624

4,400

3,850

33,374

46,772

46,772

15,118

Oct

27,514

47,760

4,600

3,850

39,310

55,008

55,008

20,266

Nov

36,672

52,286

4,400

3,850

44,036

61,444

61,444

27,514

Dic

Juan está considerando obtener un crédito blando de $3.000 de sus amigos en mayo y empezar a reembolsarlo a partir de junio. Si puede hacer eso, a continuación
se muestra como rellenaría Juan el formato del Plan de Flujo de Caja de Recicladora Metropolitana.

Le El Plan de Flujo de Caja muestra que a finales de mayo la Recicladora Metropolitana tendrá un flujo de caja negativo. Esto significa que la empresa va a quedarse
sin dinero. El nivel de efectivo será muy bajo en otros meses. No es seguro operar un nuevo negocio con un nivel tan bajo de efectivo.

INGRESO DE EFECTIVO

EGRESO DE EFECTIVO

ACTIVIDAD 27
Ahora siga los mismos pasos para rellenar la sección 7.4: ‘Plan de Flujo de Caja’ de su Cuaderno del Plan de
Negocio.

RESUMEN
En la Parte X Ud. ha aprendido que:
•

Al iniciar su negocio, Ud. debe asegurarse de que tiene suficiente dinero para que no se quede sin
efectivo antes de que su negocio comience a generar ingresos. Esa es la razón por la que hay que planificar con anticipación para que su negocio no sólo obtenga ganancias, sino que también disponga
del suficiente efectivo para operar.

•

Durante los primeros meses, su nuevo negocio es muy vulnerable, por lo que debe preparar cuidadosamente su financiación. Para planificar y supervisar la situación financiera de su negocio, Ud. debe:
--

Elaborar un Plan de Ganancias

--

Elaborar un Plan de Flujo de Caja

--

Comparar las operaciones reales del negocio con ambos planes cada mes después de comenzar
operaciones

--

Tomar medidas si algo no va según lo planeado.

•

Las ganancias o utilidades es la cantidad de dinero que queda después de haber restado todos los
gastos de las ventas totales de su negocio. Por lo tanto, antes de elaborar un Plan de Ganancias, debe
elaborar tanto un Plan de Ventas como un Plan de Costos de su negocio.

•

El Plan de Flujo de Caja es un pronóstico que le muestra cuánto dinero se espera que ingrese a su negocio y cuánto dinero se espera que egrese de su negocio cada mes. El Plan de Flujo de Caja le ayuda
a asegurar que su negocio no se quede sin efectivo en ningún momento.
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PARTE XI

CAPITAL INICIAL REQUERIDO
Es absolutamente necesario que Ud. sepa cuánto capital inicial necesita y dónde lo obtendrá antes de comenzar
a configurar su negocio. Ud. necesitará capital inicial para:

1.

•

Inversiones de capital

•

Capital de trabajo

¿Qué inversión de capital necesita?
Una inversión de capital es la compra de un activo para el negocio que es caro y durará por mucho tiempo.
La inversión de capital necesaria se puede dividir en las siguientes dos categorías:
•

Local comercial

•

Equipo.

Local comercial
El tamaño y la ubicación del local comercial dependen del tipo de negocio.

ACTIVIDAD 28
Evalúe qué factores son importantes o no para su elección del local comercial marcando la columna apropiada
a continuación. De ser necesario, añada más factores.
Factor

Importante

No es importante

Tamaño del local
Posibilidad de ampliación
Distribución específica que se adapte a la empresa

Cuando sepa qué tipo de local necesita, es necesario decidir si debe:
•

Construir el local

•

Comprar el local

•

Alquilar el local

•

Manejar el negocio desde su casa.
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Construir o comprar su propio local puede ser la mejor opción si su empresa tiene necesidades especiales en
cuanto a la construcción o la ubicación del edificio. Sin embargo, esta opción requerirá de una gran cantidad de
capital y a menudo tarda mucho tiempo.
Alquilar el local comercial requiere menos capital que construir o comprar. También es más flexible, ya que es
más fácil cambiar la ubicación de su negocio si Ud. alquila. Pero no es tan seguro como ser propietario de su
propio local.
Manejar su negocio desde casa es obviamente la opción más barata. Puede ser una buena manera de comenzar hasta que su negocio prospere. Sin embargo, separar las cuestiones de negocios de las cuestiones familiares
puede ser difícil cuando se trabaja desde casa.

ACTIVIDAD 29
Decida qué tipo de local necesita para su negocio:
Yo
Construiré mi propio local

Compraré un local

Arrendaré un local

Operaré el negocio desde casa

Porque:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  		
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  		
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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“

Si su decisión es diferente ahora de lo que anotó en la sección “Plaza” del Plan de Comercialización en su Cuaderno del Plan de Negocio,
remítase nuevamente a esa sección y cambie la ubicación.
Si la ubicación alterada presenta nuevas consecuencias financieras,
remítase nuevamente al Formato de Costos Fijos y
realice las correcciones pertinentes.

”

Equipo
La compra de equipos puede implicar una gran inversión de capital cuando inicia con su negocio. En lugar de
comprar el equipo, a veces puede arrendar por un período de tiempo específico y hacer pagos mensuales durante la duración del contrato de arrendamiento. Ud. debe comparar el costo y los beneficios de los arrendamientos y los préstamos sobre activos que podrían ser necesarios para comprar el equipo.
Si decide arrendar el equipo, Ud. no tendrá que añadir el costo de los nuevos equipos al monto del capital inicial
necesario; no obstante, debe agregar las cuotas del arrendamiento a sus cálculos del capital de trabajo..

2.

¿Cuánto capital de trabajo necesita?
El capital de trabajo es el dinero que necesita para pagar por los gastos que se genera cuando su negocio inicia
la producción.
Algunas empresas tendrán suficiente capital de trabajo para cubrir todos los costos de algunos meses o incluso
un año o más. Debe estimar cuánto tiempo transcurrirá hasta que su negocio reciba ingresos suficientes para
cubrir sus gastos en curso. Planifique mantener un poco más capital de trabajo de lo que crea necesario.
Ud. necesitará el capital de trabajo para cubrir:
•

Existencias de materias primas y productos terminados

•

Actividades promocionales

•

Salarios

•

Alquiler

•

Seguro

•

Pagos de préstamos o arrendamientos

•

Otros costos.
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BOLSOS DE TELA LA TOSCANA
Yanet se esmeró mucho por estimar con precisión el monto del capital inicial
que necesitaba para Bolsos de Tela La Toscana. Ella pensaba que sólo transcurrirían tres meses para que los ingresos de las ventas fueran suficientes como para
pagar sus gastos mensuales.

CAPITAL INICIAL REQUERIDO
Por un periodo de tres meses (de enero a marzo)

(Unidad: $)

INVERSIONES
Local comercial
• Construcción o compra de un local comercial
El local alquilado se
modificará para instalar
un mostrador

• Conversión o reconstrucción del local comercial

0
2,000

Equipo
Yanet planea comprar
muebles para el negocio

• Muebles

8,300 10,300

CAPITAL DE TRABAJO
Existencias de materias primas o productos
terminados
Comercialización
Salarios ($990 x 3 meses)
El alquiler es por cinco
meses, que incluye un
depósito equivalente a dos

Alquiler por tres meses y un depósito equivalente a
dos meses de alquiler ($2.000 por mes)
Licencia y registro

Otros gastos, tales como
papelería y artículos
consumibles, etc.

600
2,970
10,000
0

Electricidad y agua

300

Seguro

600

Otros costos

360 28,630

CAPITAL INICIAL TOTAL
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13,800

38,930

RECICLADORA METROPOLITANA
Juan y María también estimaron cuánto capital inicial necesitaban para iniciar
su negocio. Ellos planean iniciar su negocio en abril y piensan que llevará dos
meses para que los ingresos de las ventas cubran totalmente sus gastos mensuales. Estos son sus cálculos:

CAPITAL INICIAL REQUERIDO
Por un periodo de: Dos meses (abril y mayo)

(Unidad: $)

INVERSIONES
Local comercial
• Construcción o compra de un local comercial

0

• Conversión o reconstrucción del local comercial.

2,000

Equipo
• Maquinaria y herramientas

28,000
2,000 30,000

• Muebles y accesorios
CAPITAL DE TRABAJO
No disponen de existencias
de materias primas hasta
que inicie el negocio.

El alquiler es por cuatro
meses, que incluye un
depósito equivalente a
dos meses de alquiler.

Las empresas nuevas tienen
menos probabilidades de
obtener liquidez de
emergencia de los bancos o
de otras fuentes, a menos
que tengan un buen historial
de crédito. Por lo tanto, es
importante presupuestar
para situaciones de
emergencia o inesperadas.

Existencias de materias primas o productos
terminados

0

Licencia de Comercio y Permisos del Concejo
Municipal

600

Gastos de comercialización

200

Salarios ($3,850 x 2 meses)

7,040

Alquiler

8,000

Costo de la Evaluación de Gestión Ambiental

600

Electricidad y agua

200

Contingencia para emergencias (30% del capital de
trabajo como norma)

CAPITAL INICIAL TOTAL

5,000 21,640

51,640
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ACTIVIDAD 30
Remítase a la sección 8: “Capital Inicial Requerido” en su propio Cuaderno del Plan de Negocio para calcular el
monto del capital que se necesita para la inversión inicial y para el capital de trabajo.

RESUMEN
En la Parte XI Ud. ha aprendido que:
•

El capital inicial es el dinero que Ud. necesita para iniciar su negocio. Ud. necesitará el capital para:
--

Inversiones de capital

--

Capital de trabajo

•

Una inversión de capital es un activo que Ud. ha adquirido para el negocio que es caro y que será
utilizado por el negocio durante un largo período de tiempo. La compra o alquiler/arrendamiento tanto del local comercial como del equipo son inversiones necesarias para la mayoría de los negocios.

•

Dependiendo de sus necesidades y su capital inicial disponible, Ud. puede decidirse a construir, comprar o alquilar el local o bien podría manejar el negocio desde su casa.

•

Normalmente, Ud. opera su negocio por hace algún tiempo antes de que ingrese el dinero suficiente
de las ventas para cubrir sus gastos. Al iniciar su negocio, Ud. necesita dinero para la compra de materiales, el pago de los salarios, el alquiler y la electricidad, etc. El capital de trabajo es el dinero que
necesita para pagar estos gastos.

•

Ud. necesitará el capital de trabajo para cubrir:

•

•
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--

Existencias de materias primas y productos terminados

--

Promoción

--

Salarios

--

Alquiler

--

Seguro

--

Pagos de préstamos o arrendamientos

--

Otros costos

Ud. debe calcular el monto del capital de trabajo que necesita. El monto depende de cuánto tiempo
transcurrirá antes de que el dinero de las ventas empiece a ingresar y de la cantidad de existencias que
necesite.

PARTE XII

TIPOS Y FUENTES
DE CAPITAL INICIAL
Cuando haya estimado el monto del capital inicial que necesita para su negocio, la siguiente pregunta es ¿dónde conseguiré ese capital?
Los tipos de capital inicial más importantes son:

1.

•

Capital propio/patrimonio

•

Préstamos.

Capital propio/patrimonio
El capital propio o contribución de los propietarios para iniciar el negocio es el dinero privado que se mete en el
negocio. Los ahorros de un emprendedor pueden ser una fuente posible de capital propio. Los emprendedores
pueden utilizar cuentas de ahorro específicas para acumular algunos o todos los fondos que van a necesitar para
iniciar su negocio. Los ahorros que un emprendedor no desea invertir en el negocio podrían servir como garantía en efectivo para un préstamo.
El capital propio se denomina capital de riesgo, debido a que los propietarios están arriesgando su propio dinero en el negocio. Independientemente de la forma jurídica que escoja para su nuevo negocio, Ud. tendrá que
invertir algo de su propio dinero.
Si no tiene suficiente dinero Ud. mismo, puede considerar buscar un socio o socios que estén interesados en
invertir en el negocio. Ud. no debe permitir que el socio posea más de la mitad del negocio. Si Ud. posee menos
del 50 por ciento, perderá el derecho de tomar decisiones relativas a la empresa.

2.

Préstamos				
Ud. tendrá que reembolsar el monto prestado y puede que tenga que pagar recargos y/o comisiones por intereses.
Puede reembolsar el préstamo o bien en cuotas o bien todo a la vez, dependiendo del acuerdo con el prestamista.
Si Ud. pide dinero prestado de una institución de crédito, por lo general tendrá que cumplir con dos requisitos
principales:
1.

La institución querrá ver un Plan de Negocio viable y claro con una idea de negocio que sea creíble y
factible. Un Plan de Negocio poco claro dejará una mala impresión y dificultará que el oficial de crédito le
conceda un préstamo.

2.

Muy probablemente, la entidad de crédito necesitará algún tipo de garantía para asegurarse de que Ud.
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pague su préstamo. Si Ud. no puede pagar el préstamo, la institución de crédito tiene el derecho de
tomar posesión de la garantía en su lugar. La maquinaria y otros equipos de su empresa a veces se
pueden utilizar como garantía. Si Ud. no el propietario de ninguno de estos, también puede utilizar su
casa o la casa de un miembro de la familia como garantía. Este es un gran riesgo, que se debe pensar
con mucho cuidado.

ACTIVIDAD 31
Utilice este formato para ayudarle a decidir qué puede ofrecer como garantía para las instituciones financieras:
Tipo de garantía

Marque la casilla si se aplica a Ud.

Detalles

Depósito fijo
Tierras y edificios
Acciones y bonos
Activos de la empresa
(por ejemplo, maquinaria y vehículos)
Garantías personales

Esta es una serie de diferentes fuentes a las que Ud. puede acceder al solicitar un préstamo para iniciar su
negocio.
Bancos: Varios bancos tienen departamentos especializados para la concesión de préstamos para las pequeñas
empresas. Para obtener un préstamo de un banco, Ud. debe tener una idea de negocio viable presentada en un
Plan de Negocio claramente organizado y algún tipo de garantía.
Programas de crédito gubernamentales: Muchos gobiernos tienen programas de préstamos para ayudar a emprendedores que quieren iniciar pequeñas empresas. Puede que no necesite garantía para estos préstamos gubernamentales, pero los requisitos de contar con un buen Plan de Negocio son tan estrictos como los de los bancos
privados.
Instituciones microfinancieras: Estos proveedores de servicios financieros se centran en el mercado de bajos
ingresos y existen en muchas formas legales –a veces como bancos, a veces como instituciones financieras no
bancarias reguladas y otras como organizaciones sin ánimo de lucro no reguladas. Tienen requisitos de garantía
y documentación más flexibles que los bancos tradicionales, pero los montos de los préstamos son relativamente pequeños, especialmente para los prestatarios primerizos. Estas instituciones rara vez ofrecen préstamos para
iniciar un negocio, pero pueden proporcionar capital a un emprendedor mediante otros productos de préstamo
en base al flujo monetario del hogar del emprendedor.
Asociaciones basadas en la afiliación: Para poder solicitar un préstamo de estas asociaciones, Ud. tendrá que
ser miembro y comprar acciones. También estará obligado a tener dinero depositado en una cuenta de ahorros
de la asociación.
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Otras fuentes: Ud. podría obtener un préstamo de su familia o amigos. Pero recuerde que si la empresa fracasa
y tiene dificultades para reembolsar los préstamos, puede dañar las relaciones. También puede tomar préstamos
de prestamistas privados. Sin embargo, estos préstamos por lo general tienen tasas de interés muy altas.
Hay diferentes tipos de préstamos de diversas fuentes a los que pueden acceder los emprendedores. Por ejemplo, préstamos para emprender un negocio, créditos refaccionarios, préstamos para vivienda, préstamos personales, préstamos de emergencia y créditos del proveedor. Los emprendedores deben procurar buscar información sobre dichos préstamos y cómo acceder a ellos de forma más satisfactoria.

BOLSOS DE TELA LA TOSCANA
FUENTES DEL CAPITAL INICIAL
Capital inicial requerido

(Unidad: $)
38,930

Fuentes del capital inicial:
Capital propio/patrimonio

28,930

Otras fuentes
Créditos blandos de los amigos

10,000

Total (debe ser el mismo monto que el capital inicial requerido)

38,930

Garantía (si se solicita un préstamo)

RECICLADORA METROPOLITANA
FUENTES DEL CAPITAL INICIAL
Capital inicial requerido

(Unidad: $)
51,640

Fuentes del capital inicial:
Capital propio/patrimonio

41,640

Otras fuentes
Crédito blando de la madre de María

10,000

Total (debe ser el mismo monto que el capital inicial requerido)

51,640

Garantía (si se solicita un préstamo)

ACTIVIDAD 32
Cuando haya identificado las fuentes del capital inicial, rellene la sección 9.1: 'Fuentes de Capital Inicial’ del
Cuaderno del Plan de Negocio.
Si se decide por un préstamo como una de las fuentes de su capital inicial, debe planificar su calendario de
reembolsos y anotarlo en la sección 9.2: “Programa de Reembolso de Préstamos” en el Cuaderno del Plan
de Negocio.
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RESUMEN
En la Parte XII Ud. ha aprendido que:
•

Ud. debe contar con todo el capital inicial necesario tanto para la inversión inicial como para el capital
de trabajo. Los tipos de capital inicial más importantes son:
--

Capital propio/patrimonio

--

Préstamos.

•

El capital propio es el dinero personal que Ud. mete en el negocio. El capital propio se denomina capital de riesgo, debido a que los propietarios están arriesgando su propio dinero en el negocio.

•

Si no tiene suficiente dinero para invertir en el negocio, podría considerar buscar un socio o socios que
estén interesados en ser propietarios de parte del negocio. Pero no debe dejar que un socio adquiera
más de la mitad del negocio, porque entonces Ud. perderá el derecho de tomar decisiones relativas a
la empresa.

•

Ud. puede obtener un préstamo para el capital inicial. Puede que tenga que pagar intereses sobre el
préstamo, además de los pagos a capital. Puede reembolsar el préstamo o bien en cuotas o bien todo
a la vez.

•

Existen diferentes fuentes de préstamos empresariales, a saber:
--

Bancos

--

Programas de crédito gubernamentales

--

Instituciones microfinancieras

--

Asociaciones basadas en la afiliación

--

Otras fuentes.
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PARTE XIII

EL INICIO DEL NEGOCIO
1.

¿Está listo para iniciar su negocio?
Esta parte le ayudará a evaluar sus planes y preparativos para su nuevo negocio. Después de ello, es el momento de decidir si debe o no iniciar su propio negocio.

ACTIVIDAD 33
Conteste todas las preguntas de la lista de comprobación. Responda a cada pregunta marcando la casilla “SÍ” o
“NO.” Si no está seguro de la respuesta, marque la casilla “NO.”

SÍ
1.

¿Ha decidido qué productos y/o servicios va a vender?

2.

¿Sabe quiénes serán sus clientes?

3.

¿Ha preguntado a sus clientes potenciales qué piensan acerca de sus
productos o servicios propuestos?

4.

¿Sabe quiénes serán sus competidores?

5.

¿Sabe qué precios cobran sus competidores?

6.

¿Ha decidido qué precios va a cobrar?

7.

¿Ha encontrado una buena ubicación para su negocio?

8.

¿Ha decidido qué tipo de distribución va a utilizar?

NO
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9.

¿Ha decidido qué tipo de promociones va a hacer?

10.

¿Sabe cuánto costarán sus promociones?

11.

¿Ha decidido qué personal necesitará y cuánto le costará?

12.

¿Ha calculado un salario para Ud. mismo que le permitirá satisfacer las
necesidades básicas de su hogar?

13.

¿Ha decidido qué forma jurídica tendrá su negocio?

14.

¿Conoce todos los requisitos legales para su negocio?

15.

¿Ha decidido qué tipo de seguro necesitará su negocio?

16.

¿Sabe cuánto costará el seguro?

17.

¿Ha elaborado un Plan de Ventas?

18.

¿Muestra su Plan de Ventas y su Plan de Costos ganancias para el primer
año?

19.

¿Ha elaborado un Plan de Flujo de Caja?

20.

¿Muestra su Plan de Flujo de Caja que no se quedará sin efectivo durante
los primeros seis meses?

21.

¿Ha calculado cuánto capital inicial necesita para iniciar su negocio?

22.

¿Ha reunido todo el dinero para cubrir su capital inicial requerido?

23.

¿Ha averiguado qué tipo de asistencia puede obtener de los servicios de
desarrollo empresarial, las asociaciones, las instituciones financieras y las
agencias gubernamentales?

24.

¿Ha evaluado el el impacto positivo o negativo que su negocio dentrá en su
comunidad y el medio ambiente?
Número de
respuestas
afirmativas
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Número de
respuestas
negativas

2.

¿Iniciar o no iniciar? 								
Cuando haya contestado todas las preguntas y contado el número de respuestas afirmativas y negativas, remítase a la tabla a continuación. Le ayudará a evaluar la eficacia de los preparativos que ha realizado para
iniciar su negocio.
Número de respuestas afirmativas:

3.

24

Ud. está bien preparado y probablemente debe seguir adelante e iniciar su negocio.

11-22

Ud. debe analizar las razones por las que su respuesta es “NO” a algunas preguntas y decidir qué
tiene que hacer para que cómodamente y con franqueza pueda contestar “SÍ” a todas las preguntas.

0-10

Sería muy arriesgado iniciar su nuevo negocio. Debe revisar el material y empezar su Plan de
Negocio desde el principio. Tal vez necesite cambiar su idea de negocio.

¿Necesita más información para completar su Plan de Negocio?
Si todavía hay preparativos que no se han hecho e inquietudes que no se ha abordado adecuadamente, revise
de nuevo el material y trabaje en su Plan de Negocio para resolverlos. Si inicia su negocio sin los preparativos
necesarios, aumentará el riesgo de fracaso.
Dependiendo de su puntuación, puede que tenga que desarrollar un mayor conocimiento de la gestión empresarial para elaborar su Plan de Negocio. Para ello, es posible que necesite más información. Consulte a los empresarios a su alrededor.
Piense en qué información pueda necesitar y rellene el Plan de Acción de la página siguiente.

4.

Presentación y defensa de su Plan de Negocio				
Cuando haya terminado su Plan de Negocio, puede que tenga que presentarlo a los socios potenciales, las entidades financieras y otras partes interesadas pertinentes y defender la premisa y la viabilidad de su idea de negocio plasmada en el plan.
El principal objetivo de una presentación del Plan de Negocio es para que las partes interesadas evalúen si se ha
considerado todas las eventualidades en la implementación de su idea de negocio. También permite a las partes
interesadas tener la oportunidad de cuestionar sus ideas y escuchar sus respuestas para que puedan decidir por
sí mismos si realmente Ud. entiende su concepto de negocio y tiene confianza en el éxito del mismo. Los siguientes consejos le ayudarán a prepararse para su presentación:
•

Conozca a su audiencia: Los socios, las entidades financieras y otras partes interesadas tienen sus propios intereses comerciales que proteger. Es necesario que se prepare con la información adecuada sobre sus expectativas, actitudes y conocimientos.

•

Asegúrese de que la información que ha preparado es a la vez precisa y de buena calidad.

•

Mantenga sus explicaciones sencillas, cortas e interesantes.
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5.

•

Esté preparado con ayudas visuales que se pueda utilizar para enfatizar un punto, pero no las utilice en exceso.

•

Esté preparado para responder preguntas. Interprete sus preguntas como una indicación de interés en
su idea de negocio. Su Plan de Negocio debe ser capaz de resistir el escrutinio.

•

Si no está seguro de la respuesta a una pregunta, no tenga miedo de decir “no lo sé.” Si es apropiado,
prometa volver con una respuesta.

Plan de Acción para iniciar su negocio
Cuando haya respondido afirmativamente y con confianza a todas las preguntas de la sección anterior, será el momento de seguir adelante y realmente iniciar el negocio.
Utilice el Plan de Acción del Cuaderno del Plan de Negocio para organizarse. Rellene todo lo que tiene que hacer
bajo cada encabezado, con quién debe ponerse en contacto y cuándo lo hará. Utilice su Plan de Negocio tan frecuentemente como sea posible como una lista de comprobación y verifique regularmente si su negocio marcha
según lo planeado.
Acción requerida
Producto

Precio

Plaza

Promoción

Personas

Proceso

Pruebas físicas
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Contacto

¿Cuándo?

Responsable

Acción requerida

Contacto

¿Cuándo?

Responsable

Personal

Forma jurídica de la empresa

Responsabilidades legales y
seguro

Compras

Impacto en la comunidad y el
medio ambiente

Costeo

Planificación financiera

Capital inicial requerido

Fuentes del capital inicial
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Manual
Ya tiene una idea de negocio concreta, pero ¿no está seguro de cómo empezar un negocio?
Use el manual Inicie su Negocio (ISUN) para saber si está listo para crear un negocio y examinar
si su idea de negocio tiene la posibilidad de evolucionar a una empresa rentable mediante la
preparación de un sólido plan de negocio.

ISUN hace parte de “Inicie y Mejore su Negocio” (IMESUN) un programa de capacitación en
dirección empresarial para emprendedores de negocios nuevos y empresarios de pequeñas
empresas existentes. El programa cuenta con 25 años de experiencia en más de 100 países,
alianzas con más de 3.000 instituciones locales, 300 Master Trainers certificados y una red
de más de 65.000 Capacitadores. IMESUN ha llegado a más de 15 millones de clientes a la
fecha, ¡y las cifras siguen en aumento!

