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MENTALIDAD EMPRESARIAL

MODULO NO. 7: MENTALIDAD EMPRESARIAL
El análisis de Planes de Negocios lo realizaremos a través de talleres de capacitación
y asesorías que tienen una duración de 40 horas y abarcaremos los siguientes temas:

CONTENIDOS
1.

DEFINICIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS 							
				
					
1.1. ¿Qué es un Plan de Negocios?							
1.2. Ventajas de elaborar un Plan de Negocios		
1.3. Recomendaciones para elaborar un Plan de Negocios

2.

PARTES DEL PLAN DE NEGOCIOS

En este módulo aprenderás a proyectar tu empresa/negocio y determinar si te genera utilidad o no.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Información general del negocio 		
Estudio de mercado
				
Aspectos técnicos
Aspectos organizativos
Estudio financiero

		
		

4 horas

6 horas
10 horas
8 horas
4 horas
8 horas
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TODO EMPIEZA CON UNA HISTORIA

Nancy, la Visionaria

1

Nancy es una mujer de piel blanca, con cabello rizado y negro,
con muchas pequitas en su cara que la hacen ver radiante
cuando sonríe. Como muchas de nosotras, Nancy es una mujer cabeza de familia que responde afectiva, emocional y
económicamente por sus cuatro hijos.

OBJETIVO
Al concluir este modulo estaras en capacidad de:
• Elaborar el Plan de Negocios de tu empresa y habras
defi nido estrategias para alcanzar el desarrollo y
crecimiento de la misma.
• Contar con el documento de Plan de Negocios basado
en los datos que suministraras a tu capacitador(a)
acerca de la empresa/negocio.

MENTALIDAD EMPRESARIAL

Nancy es una mujer que siente un gran amor por
ella, por su familia y por las cosas que hace; es optimista, soñadora, solidaria y visionaria, además tiene
confianza en que las cosas se pueden mejorar.
Nancy aprendió a coser desde muy joven y toda su vida
se la ha ganado con una máquina que heredó de su madre. Sin embargo, Nancy estaba convencida de que
si organizaba un taller de confección en su municipio lograría tener su propia empresa. Un día
se reunió con otras compañeras que trabajan
modistería en sus casas de manera informal
y durante largas horas pensaron qué hacer
para mejorar sus ingresos; surgió entonces la idea de organizar un grupo asociativo alrededor de la confección.
Se dieron a la tarea de asesorarse,
estudiar y analizar varios aspectos de
su idea a través de la realización de
un Plan de Negocios. Empezaron
primero por definir de manera muy
clara y concisa cuál era su idea, cuáles
eran los productos que iban a ofertar,
dónde y cómo iba a funcionar la em1

presa y cuál era la mejor manera de organizarse como grupo productivo.
Mediante el análisis del entorno y de una investigación de mercado
en su localidad identificaron varias líneas para producir. Lograron
además determinar la clientela y definir el segmento de mercado
y cómo distribuir el producto. De igual manera, definieron los costos fijos y variables, determinaron cuántas unidades producir para
vender cada mes y así tener los ingresos que esperaban.
Además el Plan de Negocios que elaboraron les sirvió para saber qué maquinaria, telas, hilos, etc. y qué mano de obra necesitaban para la producción. Definieron cuánto capital debían reunir
y qué fuentes de financiamiento iban a utilizar para lograr hacer
realidad su sueño. Todos esos elementos le permitieron a Nancy
y a sus compañeras definir estrategias para hacerle frente a las
diferentes situaciones que se presentaran y disminuir el riesgo de
la inversión. Nancy y sus compañeras hoy en día cuentan con un
taller de confección exitoso.

REFLEXIONA

Y CUAL ES TU HISTORIA?

Has tenido o tienes experiencias de
amigas, amigos o familiares que hayan
planeado el futuro de sus negocios? ¿
En que se parecen y se diferencian
de la experiencia de Nancy?

Historia real de una mujer visionaria de Chiquinquirá, proyecto Mujeres Ahorradoras en Acción.
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1.1.

1. DEFINICION DEL PLAN DE NEGOCIOS
En la siguiente tabla escribe el resultado
que obtuvo tu grupo

EJERCICIO

Organízate con tus compañeras y formen grupos de
5 mujeres para luego jugar a los dados. Atiende las
instrucciones que te da tu capacitador(a).

LANZADA 1

LANZADA 2

LANZADA 3

PUNTAJE
TOTAL

Ahora contesta las siguientes preguntas en grupo:

REFLEXIONA

El Plan de Negocios traza el camino de la empresa, orienta a las(os) empresarias(os) en la toma de decisiones, a su vez, es la presentación
ante las instituciones financieras y demás entidades o personas que puedan apoyar el proyecto empresarial.
Con él se analizan las alternativas para iniciar un negocio evaluando la posibilidad:
• Técnica (¿Puede hacerse?)
• Económica (¿Dará los resultados esperados?)
• Financiera (¿Existen los recursos necesarios?)
También se utiliza durante la puesta en marcha de la empresa para guiar las operaciones.

• ¿Qué harías si el puntaje total que sacaste al lanzar los dados equivale al número de hijos e hijas que vas a tener?
• ¿Será que al momento de tomar decisiones en nuestra vida las echamos a los dados?
• ¿Cómo tomamos las decisiones en la vida personal y en la empresa?

“Muchas cosas aprendimos de esta capacitacion, sacar el
proyecto adelante y cumplir nuestra mision”
Mujeres Chiquinquira, Boyaca

A través de la capacitación que emprendiste en el proyecto Mujeres Ahorradoras en Acción has logrado definir la necesidad de
planear, tomar decisiones y de mejorar tu vida personal, familiar y empresarial, para lo cual has construido con tu capacitador(a)
una serie de conceptos para definirte como una mujer empresaria con éxito. Sin embargo, hoy te enfrentas a la tarea de concretar
el futuro de tu negocio y aplicar todos los temas abordados en los seis (6) módulos que has trabajado.
Algunas de las preguntas que hoy te rondan están relacionadas con: ¿Cómo hacer realidad que tu iniciativa empresarial se convierta en un proyecto exitoso? ¿Cómo conseguir clientela? ¿Cuál es el mejor sitio para vender? ¿Cuántas unidades debes producir
para alcanzar a cubrir todos los costos del negocio?

ABONANDO TERRENO PARA
ENRIQUECER TU CONOCIMIENTO
En ese orden de ideas es necesario que tengas en cuenta que las cosas no se dan de la noche a la mañana, que hoy en día se
debe investigar y planear la ruta que se debe seguir para alcanzar el éxito en los negocios. Cuando pensamos en crear o mejorar
nuestro negocio se nos vienen muchas ideas a la cabeza, sin embargo, es necesario que sepamos cuál es la mejor idea y la manera
de alcanzarla; para lo cual hoy desarrollarás con la ayuda de tu capacitador(a) el Plan de Negocios.

QUE ES UN PLAN DE NEGOCIOS?

Equipo de trabajo:

También conocido como Talento Humano.
Son personas que tienen habilidades, experiencias, conocimientos y saberes que
pueden ayudar a hacer tu idea realidad.

GRAFICO 1.
Observa el siguiente gráfico de un Plan
de Negocios y piensa qué aspectos
no has analizado en tu empresa.

“Ahora me siento con capacidades y he
dejado a un lado la timidez y el miedo”
Mujeres El Bagre, Antioquia

Idea de negocio:
¿
¿
¿
¿

Qué quiero hacer?
Cómo hacerlo?
Dónde hacerlo?
Cuándo hacerlo?

Contexto local
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1.3. RECOMENDACIONES PARA ELABORAR UN PLAN DE NEGOCIOS

1.2. VENTAJAS DE ELABORAR UN PLAN DE NEGOCIOS

EJERCICIO

¿Recuerdas el paseo por la granja? Reflexiona en grupo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABONANDO TERRENO PARA
ENRIQUECER TU CONOCIMIENTO

¿Dónde está ubicada la granja?
¿Qué tipo de vehículo necesitan para ir a la granja?
¿Qué actividades deben tener en cuenta para salir de paseo a la granja?
¿Cuánto vale salir de paseo por la granja?
¿Quiénes van a ir de paseo por la granja?
¿Cuánto tiempo van a estar de paseo por la granja?
¿Será conveniente ir a la granja o será mejor elegir otro plan para salir de paseo?
Cuando vas a ir de paseo ¿Planeas tu salida? ¿Qué haces? ¿Por qué lo haces?
De acuerdo a las respuestas que has dado al ejercicio, ¿Consideras importante
planear el futuro de la empresa/negocio? ¿Por qué?

“Compartimos muchos ratos donde pudimos pensar, asi vamos
construyendo nuestro plan empresarial”
Mujeres Chiquinquira, Boyaca

Ahora piensa en tu empresa/negocio e identifica si es importante o no contar con un Plan de Negocios que te permita:
• Contar con información organizada y ordenada para facilitar la toma de decisiones.
• Definir de manera clara la idea de negocios y los productos y/o servicios a ofertar.
• Identificar, planear y ejecutar acciones que permitan la puesta en marcha o mejora de la empresa.
• Contar con un presupuesto de los gastos necesarios para la puesta en marcha o mejora de la empresa.
• Determinar el mercado al cual se ofertarán los productos o servicios, para lo cual debes segmentar o determinar tu posible clientela
• Definir la cantidad de dinero que necesitas para la puesta en marcha o mejora de la empresa.
• Identificar las entidades que te pueden ayudar a financiar tu empresa.
• Analizar y controlar los resultados que obtienes con la empresa y hacer las correcciones necesarias para alcanzar las metas
que te has propuesto.
• El Plan de Negocios ayuda a disminuir los riesgos de tu empresa/negocio, lo que te permite mejorar la manera
de enfrentar tu vida como empresaria.
• Ayuda a mejorar la habilidad para tomar decisiones a partir del análisis de la información con la que cuentas en
la empresa/negocio.

REFLEXIONA
Al elaborar un Plan de Negocios se deben tener en cuenta ciertas recomendaciones, algunas las
encuentras a continuación. Complementa con otras ideas que tengas o con las planteadas en
el ejercicio que realizaste en grupo.
• La información que recoges y organizas debe ser real, de ella depende la toma de decisiones.
• Identificar el objetivo de la investigación de mercado que realizarás, una investigación errónea
te arroja datos que te pueden llevar al fracaso o a la quiebra de la empresa/negocio.
• Al elaborar el presupuesto para la puesta en marcha y el funcionamiento de la empresa/negocio ten en cuenta identificar todos los costos en los que incurres. Si olvidas algunos de ellos
puedes frenar el desarrollo de la empresa/negocio.
• Creer que al elaborar un Plan de Negocios ya estás segura del éxito del mismo no es suficiente,
debes ponerlo en marcha.
• No debes ocultar información acerca del negocio tratando de tapar el sol con un dedo.
• Comparar las cifras más importantes de la empresa/negocio (costos, rendimientos, otros, etc.)
proyectadas en el tiempo para establecer si económicamente el proyecto que se trabaja es
viable o no.
• Ser ordenado, objetivo y claro al escribir cada una de las actividades y datos de su Plan de
Negocios.
• Debes tener la suficiente claridad sobre lo que vas a hacer.

“La mejor estrategia para vender mi producto
es un buen rostro y una gran sonrisa.”
Mujeres Cartagena, Bolivar
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2. PARTES DEL PLAN DE NEGOCIOS

MENTALIDAD EMPRESARIAL
GRAFICO 2.
PARTES DEL PLAN DE NEGOCIOS

1. INFORMACION

TAREA

Ahora dibuja y escribe cada una de las áreas
funcionales de tu negocio o empresa y escribe
en color rosado la información que conoces de
tu empresa/negocio y en color verde los aspectos que no
conoces o que quisieras conocer para tomar decisiones
con mayor seguridad como mujer y como empresaria.

5. ESTUDIO
FINANCIERO

ABONANDO TERRENO PARA
ENRIQUECER TU CONOCIMIENTO

El Plan de Negocios tiene varias partes que se deben desarrollar de manera clara, responsable y organizada porque es
la información que te permite tomar decisiones y planear tu
vida como empresaria.

“Hoy mujeres ahorradoras son mujeres

2. ESTUDIO DE
MERCADO

PARTES DEL
PLAN DE
NEGOCIOS

“Nunca habia escrito un proyecto...

3. ESTUDIO
TECNICO

Y ahora que lo hago, me siento mas
cerca de tener mi negocio”
Mujeres La Dorada, Caldas

en accion, tomamos la iniciativa
es una buena ocasion”

Mujeres Chiquinquira, Boyaca
4. ORGANIZACION

MENTALIDAD EMPRESARIAL
2.1. INFORMACION GENERAL DEL NEGOCIO

EJERCICIO

ABONANDO TERRENO PARA
ENRIQUECER TU CONOCIMIENTO

En tu cuaderno de trabajo realiza de manera individual una reflexión sobre ¿Quién Soy?…, sigue las instrucciones que te da
tu capacitador(a). Para ello puedes realizar un dibujo de ti misma si lo deseas. Ahora Mi Empresa/Negocio es…, realiza un
dibujo de tu empresa/negocio y escribe qué tanto sabes de él, sigue las instrucciones que te da tu capacitador(a).
a) DEFINICION DE LA EMPRESA/NEGOCIO: ¿Cuál es tu negocio? ¿Qué actividad desarrolla tu negocio? “es muy importante que tu negocio o tu idea sea clara y precisa”.
• Nombre de la empresa/negocio: Recuerda que el nombre debe ser claro, original, simple, agradable
y además debe decir algo de la empresa.
• Tipo de empresa/negocio: Es importante que establezcas si la empresa/negocio que tienes o vas a
crear es individual, asociativa de hecho o asociativa legalmente constituida.
Recuerda que en el Módulo No. 2: Contexto Local, hablamos de los sectores de la economía. Determina a cuál pertenece tu idea
o negocio: Sector primario (agrícola, pecuario, minero, forestal y piscícola), secundario (transformación) o al sector terciario
(comercio y servicios). • Ubicación: Hace referencia al sitio donde se encuentra tu empresa.
A continuación realizaremos un ejemplo basado en la historia de Alba la Mecatera (Módulo 3: Manejo del Negocio)
Descripcion de la empresa/negocio: Crear una empresa/negocio que produzca dulces de leche azucarados y bajos en calo-

rías como son el manjar blanco y el arequipe, con el objeto de rescatar la tradición dulcera del Valle del Cauca y ofertar al mercado dulces de alta
calidad y que puedan ser consumidos por personas que desean tener una vida saludable sin perder el gusto por los dulces típicos y tradicionales.

Nombre de la empresa/negocio: “Dulces la Marquesita”
Tipo de empresa/negocio: El negocio es individual, se dedica a la transformación de la leche en dulces azucarados dietéticos y
pertenece al sector secundario de la economía. En el Valle del Cauca la producción de dulces ha sido una tradición de muchos años, que ha
pasado de madres a hijas logrando tener una buena clientela gracias al reconocimiento de personas de la región y de turistas.

Ubicacion de la empresa/negocio: Estará ubicado en la zona urbana del municipio de Palmira en la Calle 23 No. 15-32, lo
que permite acceder a él por vías de comunicación en buen estado tanto para la compra de materias primas e insumos como para sacar el
producto a la venta.

MENTALIDAD EMPRESARIAL

EJERCICIO
Puedes apoyarte en el anterior cuadro y realizar la definición
de tu empresa/negocio en una hoja de trabajo.

b) JUSTIFICACION DE LA EMPRESA/NEGOCIO: Es necesario plantear el por qué del negocio y su importancia en la región, mediante la
valoración de la necesidad y el beneficio tanto para la empresaria como para la comunidad. Lee el siguiente ejemplo.
• Justif cacion de la empresa/negocio: Es una oportunidad de negocio por cuanto la región del Valle se ha caracterizado
por ser productora de dulces de leche de alta tradición, además los productos que se ofertan están elaborados con ingredientes naturales
a fin de satisfacer las tendencias actuales que existen en el mercado hacia lo saludable y nutritivo. También le brinda a sus clientes la
posibilidad de consumir un dulce con la ventaja de no subir de peso por tratarse de un producto bajo en calorías. La empresa permite la
generación de ingresos a por lo menos 5 familias.

EJERCICIO

En una hoja de trabajo realiza la justificación
de tu empresa/negocio.

c) MISION Y VISION: Recuerda que en el Módulo 5: Mentalidad Empresarial y Toma de Decisiones lograste definir la misión
y visión de tu negocio. Revísala con tu capacitador(a).
• Mision: En ella definiste la razón de ser de la empresa/negocio (ver Módulo No. 5)
• Vision: En ella escribiste todo lo que sueñas para el futuro de tu empresa/negocio (ver Módulo No. 5)
d) OBJETIVOS DE LA EMPRESA/NEGOCIO: Los objetivos te ayudan a definir la ruta que debes seguir en el negocio (¿Hacia dónde va tu
negocio?). Los objetivos son de corto plazo (que se alcanzan máximo en un año) de mediano plazo (de uno a tres años) y de largo plazo (de tres
a cinco años). Deben ser cuantitativos (cifras, números, tiempo, etc.) y cualitativos (cualidades, condiciones, etc.).

“He aprendido que una moneda puede
ser el inicio de un gran negocio”
Mujeres Cartagena, Bolivar

EJERCICIO

Trabajaremos objetivos a corto y mediano plazo,
lee el siguiente ejemplo.
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Objetivos corto plazo: Elaborar productos con el 100% de las características naturales propias de los dulces de leche
desde los primeros dos meses de funcionamiento.
Objetivos mediano plazo: Distribuir el producto en 5 municipios
durante los primeros dos años de funcionamiento.

Nombre
Alba la Mecatera

Facilidad para desarrollar recetas propias y tradicionales
de su región. Con capacidad
de tomar decisiones.

ABONANDO TERRENO PARA
ENRIQUECER TU CONOCIMIENTO

ABONANDO TERRENO PARA
ENRIQUECER TU CONOCIMIENTO

EJERCICIO

Ahora en una hoja de trabajo define tus objetivos.

e) PRODUCTOS Y SERVICIOS: Es necesario determinar de manera
clara los productos y servicios que la empresa/negocio ofrece a la clientela.
Para ello se debe tener en cuenta el uso y beneficio: la definición de la manera cómo se debe usar el producto y resaltar los beneficios del mismo.
• Ventajas Competitivas: Determina los elementos que lo hacen
diferente a los ya existentes en el mercado para satisfacer un deseo o solucionar un problema. Establece elementos de éxito, ventajas y distintivos
que tiene el producto.

EJERCICIO

Habilidades

Conocimiento

Manipulación y preparación
de alimentos. Conocimiento
en la preparación de dulces
a base de leche.

Experiencia

Desde niña ha preparado
dulces tradicionales del
Valle del Cauca, tradición
heredada de su familia.

EJERCICIO
Ahora en la hoja de trabajo, escribe tus características.

• Apoyos: Es importante reconocer y mencionar el apoyo con el que has contado para lograr ser empresaria.
Identifica las personas e instituciones que te han apoyado para realizar tu Plan de Negocios y el tipo de ayuda que has recibido.
Ejemplo:
• Accion Social: Proyecto Mujeres Ahorradoras en Acción, capacitación en temas empresariales y manejo del negocio.
• Banco Agrario de Colombia: Acceso a programas de crédito y manejo de cuenta de ahorros.
• SENA: Apoyo técnico para mejorar la producción, entre otras.
Ahora resalta las personas e instituciones que te apoyan o te han ayudado para llegar a construir tus sueños de ser empresaria y llena tu hoja de trabajo.

Mis apoyos han sido:

En una hoja de trabajo realiza el análisis
de los productos y servicios.

f) GESTORA O MUJER EMPRESARIA: Ahora piensa en tus características, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes, valores y experiencia que tienes para sacar
adelante la aspiración de ser una empresaria exitosa. Si te vas a asociar con otras
mujeres deben escribir las cualidades de cada una de las integrantes del grupo. Mira el
siguiente ejemplo y realiza el ejercicio de tu negocio o empresa.

“Mi negocio es mi ilusion, mi vida y la forma de reconocer
que los suenos son posibles de lograr...”
Mujeres La Dorada, Caldas

MENTALIDAD EMPRESARIAL
2.2. ESTUDIO DE MERCADO

EJERCICIO
Retoma el ejercicio que realizaste en el Módulo 2: El Mapa Viviente e identifica sitios donde se encuentra la clientela,
la competencia y las oportunidades que tienes para comercializar tus productos y servicios o identificar cadenas y
mini-cadenas productivas que se pueden desarrollar en la región. Sigue las instrucciones que te de tu capacitador(a).
a) EL MERCADO
• Objetivos del estudio de mercado:
Define las metas que quieres lograr en cuanto a ventas, promoción, distribución, etc.
• Analisis del sector:
Es importante observar el comportamiento de las empresas o negocios similares, ello te permite analizar las condiciones
presentes y futuras, tipo de maquinaria, el crecimiento o no de las ventas, los competidores, entre otros factores.
Ejemplo: Alba la Mecatera.
Objetivos del estudio del mercado:
A Corto Plazo:
• Vender 700 libras de manjar blanco al mes durante el primer año de funcionamiento del negocio.
• Distribuir el producto en 15 tiendas durante los primeros seis meses.
A Mediano Plazo:
• Vender 1000 libras de manjar blanco al mes a partir del segundo año de funcionamiento de la empresa/negocio.
• Vender el producto de la empresa en 10 municipios del Valle del Cauca a partir del segundo año de funcionamiento del negocio o empresa.

Analisis del Sector:
Las empresas productoras de dulce en el Valle del Cauca han cambiado su forma de producir los dulces de manera artesanal, actualmente
se está produciendo de manera semindustrial e industrial, lo que permite que tengan mayores volúmenes de producción y ahorro en lo que
se refiere a los costos fijos; en relación con las ventas, éstas han aumentado gracias a que actualmente los productos se están distribuyendo
en otras regiones de Colombia y algunos incluso se están exportando a otros países como Estados Unidos, Venezuela y Ecuador, lo anterior
posibilita una oportunidad de negocio.

MENTALIDAD EMPRESARIAL

EJERCICIO

Objetivos del estudio del mercado:

En tu hoja de trabajo y con la ayuda del siguiente cuadro
plantea los objetivos de tu empresa/negocio en el área
del mercado y analiza el sector al cual pertenece.

Análisis del Sector:

b) ANALISIS DEL MERCADO: Es necesario que mires cuál es la situación actual del mercado en el cual vas a entrar, para ello se observa el
mercado local, regional y nacional, a fin de determinar el mercado objetivo. Ten presente mirar las características de tu clientela y elabora un perfil
de ella. Analiza como son tus clientes potenciales y reales.
Mira el siguiente ejemplo:
• Analisis del mercado: El mercado a incursionar durante el primer año con “Dulces la Marquesita”, está constituido por familias que se encuentran en el Valle del Cauca, al igual, se aprovechará la cercanía de las zonas turísticas del Departamento. Después de analizar las características
de la clientela y el gusto de la misma, se llegó a la siguiente conclusión: A las personas que comprarán los productos ofertados por la empresa/
negocio les gusta consumir dulces típicos elaborados a base de leche y preferiblemente bajos en calorías ayudando a una sana alimentación.
Otros aspectos a considerar del análisis del mercado:
• FODA: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
• Ventajas y oportunidades de los productos o servicios que produce la empresa/negocio.
• Identificar los factores de tu contexto local que influyen directamente en la empresa.

EJERCICIO

“Ademas de capacitarnos para ser grandes empresarias,

Analiza el mercado de tu empresa/negocio
y escríbelo en tu hoja de trabajo.

nos sirvio para salir de nuestra rutina diaria”
Mujeres Chiquinquira, Boyaca

c) ANALISIS DE LA COMPETENCIA: El reconocimiento de los principales competidores y la identificación de sus puntos fuertes y débiles
permite tomar decisiones para hacerles frente. Entre los elementos que puedes tener en cuenta están el precio, ubicación, principales ventajas,
canales de distribución, imagen, etc.
Observa el siguiente ejemplo:
• Analisis de la competencia: Entre los principales competidores que tiene “Dulces la Marquesita” están:
• Dulces Palmira Señorial: Lleva muchos años en el mercado, tiene baja calidad en sus productos en relación
con la textura y sabor del dulce, y su precio es bajo con relación al precio estimado por “Dulces la Marquesita”.
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• Dulces la Caleñita: Es una empresa tradicional con más de 30 años en el mercado, sus productos son de alta
calidad en relación con el diseño, sabor y textura del dulce. Vende en el Valle del Cauca y otras regiones del país.
Actualmente está incursionando con sus productos en países como Ecuador y Venezuela.
• Dulces la Sabrosura: Es una empresa nueva que actualmente oferta productos de baja calidad en relación con
la textura y sabor del dulce, a un alto precio con relación al precio estimado por “Dulces la Marquesita”.

EJERCICIO

Con la ayuda del siguiente cuadro identifica tus principales competidores y escríbelos en tu hoja de trabajo.

d) ESTUDIO DE MERCADO: Recuerda que el estudio de mercado te permite recoger la información que debe ser analizada
con el objeto de determinar la situación actual del mercado de tu negocio/empresa (oferta y demanda). También te permite saber
realmente lo que desea la clientela y así puedes tomar decisiones de manera más eficaz en el negocio/empresa.
Ejemplo: Alba la Mecatera.
• Resultados de la investigacion del mercado: Con base en los resultados obtenidos en la investigación de
mercados, Alba la Mecatera dueña de “Dulces la Marquesita”, logró determinar que a la mayoría de las personas que habitan
en el Valle del Cauca les gustan los dulces de leche (manjar blanco y arequipe) que son tradicionales en el Departamento y
los prefieren elaborados con ingredientes 100% naturales.
La tendencia (preferencia) del mercado por tener una alimentación sana y balanceada, proporciona una oportunidad al producto que
la empresa oferta por ser dulces de leche bajos en calorías. La mayoría de las personas manifestaron consumir en sus hogares 1 libra
de dulce cada quince días y prefieren el manjar blanco en su empaque tradicional (mate). También manifestaron que generalmente
compran los dulces en los mini mercados, en tiendas de dulces y en los puntos de fábrica.

EJERCICIO
Con la ayuda de los datos que ya recogiste en el Módulo 2 actualiza
tu información y registra en la hoja de trabajo los resultados.
e) CANAL DE DISTRIBUCION: Hace referencia a la manera como se hará llegar el producto a la clientela, en este proceso
pueden intervenir personas y otros negocios o empresas. Entre más personas o empresas intervengan comienzas a perder el control
y contacto con la clientela, de igual manera el precio se ve afectado.
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Veamos el siguiente ejemplo:

• Canal de distribucion: “Dulces la Marquesita” distribuirá su producto inicialmente en mini mercados, dulcerías, en su punto de fábrica
y contará además con mayoristas que distribuirán el producto en otros municipios del departamento a medida que la demanda aumente y el
producto se posicione en el mercado, la empresaria buscará la oportunidad de comercializar el producto en supermercados.

EJERCICIO
Ahora define el canal de distribución de tu empresa/negocio
y escríbelo en tu hoja de trabajo.
f) ESTRATEGIAS DE MERCADO: En este punto se tiene como objeto planear las actividades que realizarás en la empresa/negocio alrededor del
producto, la clientela, la promoción y demás, a fin de generar el cumplimiento de los objetivos.
Observa el siguiente ejemplo:
• Estrategia de mercado: La estrategia planteada por la empresa/negocio, tiene el propósito de realizar cuñas radiales y dar degustaciones en los puntos donde se venderán los productos que se ofertan, de igual manera en los sitios que son visitados constantemente por turistas se repartirán volantes. En relación con la estrategia de fijación de precios se ha previsto tener en cuenta los costos totales de producción, la
utilidad esperada y los precios de la competencia.

EJERCICIO

Ahora define la estrategia de mercado de tu empresa/
negocio y escríbela en tu hoja de trabajo.
g) PROYECCION DE VENTAS: Sin lugar a dudas, sin ventas no hay empresa/negocio, es decir, las ventas son el resultado final de todos los procesos que se viven en una unidad productiva. Es importante definir la cantidad de unidades que se van a vender en el negocio/empresa, se pueden
calcular para un periodo determinado (mensual, trimestral y anualmente). La proyección de ventas permite establecer el presupuesto de ingresos y
el número de unidades que se deben producir y vender para cumplirlo.
PROYECCION DE VENTAS TRIMESTRALES (cada 3 meses) A UN ANO:
Ejemplo: VENTA DE MANJAR BLANCO

Un año se puede dividir en 4 trimestres:

TRIMESTRE 1

Enero
Febrero
Marzo

TRIMESTRE 2

Abril
Mayo
Junio

TRIMESTRE 3

Julio
Agosto
Septiembre

TRIMESTRE 4

Octubre
Noviembre
Diciembre
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Para poder conocer el total de las ventas en cada trimestre, primero debes saber cuál es el total de las ventas en un mes:
Producto

Manjar Blanco

Precio Unitario

= $ 300

¿Cuántos manjares
blancos venderás al mes?

200

Total ventas de Manjar
blanco al mes
Multiplica: “precio unitario
X el número de manjar
blanco que venderás
al mes” = $60.000

Luego de hallar el valor de las ventas de manjar blanco en un mes, ahora utiliza ese dato para hallar el valor del primer trimestre:
TRIMESTRE I
• ¿Cuántos manjares blancos venderás en el primer trimestre? 		
“En un mes venderás 200, entonces en 3 meses venderás 600”.
• Total ventas de manjar blanco en el primer trimestre
Multiplica:“precio unitario X el número de manjares blancos que venderás en el primer Trimestre”= 180.000

Una vez hallado el valor del primer trimestre, nos permite conocer el valor de las ventas en los siguientes trimestres “es el mismo
valor”, es decir, en los 4 trimestres el valor total de las ventas será = $180.000, porque la proyección de las ventas está dada en
la venta del mismo número de unidades en cada trimestre y al mismo precio unitario.
Ahora hallamos el valor total de las ventas en un ano:
• ¿Cuántos manjares blancos venderás al año?
		
“Se suma el número de manjar blanco que venderás en los 4 trimestres” = 2.400
• Total ventas de manjar blanco al año
Multiplica: “precio unitario X el número de manjar blanco que venderás al año” = $720.000

EJERCICIO

En tu hoja de trabajo, realiza tu propia proyección de ventas, no
olvides relacionar cada producto. Apóyate en tu capacitador(a).

MENTALIDAD EMPRESARIAL

EJERCICIO

2.3. ASPECTOS TECNICOS

Reúnete en grupo con tus compañeras y sigue las instrucciones que te da tu capacitador(a), vas a recordar los temas vistos en la cartilla Manejo del Negocio. Ahora reflexiona acerca de la manera como produces, es decir, como es el proceso productivo de tu empresa/
negocio y analiza la manera como puedes mejorar la producción para lograr aumentar las ventas.
a) OBJETIVOS DEL AREA DE PRODUCCION: Para lograr una mayor utilidad y mejorar tus ingresos es importante determinar el área de producción que necesitas, para ello
debes plantearte un objetivo. Mira el siguiente ejemplo y discútelo con tus compañeras.
Alba la Mecatera ha planeado aumentar sus ventas y tiene como objetivo producir a
corto plazo 300 libras de manjar blanco al mes durante el primer año. De acuerdo a un análisis
de las ventas efectuadas en el año, Alba ha pensado aumentar a mediano plazo la producción
de manjar blanco en un 20% durante el segundo año.

EJERCICIO

Ahora piensa en cuánto debes ampliar tu producción y plantéate
tus propios objetivos, escríbelos en tu hoja de trabajo.

“Una mujer es exitosa cuando hace lo que
realmente le gusta y le apasiona”
Mujeres Guapi, Cauca

b) DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO Y PRESTACION
DEL SERVICIO:

EJERCICIO

Consulta la cartilla de trabajo No. 3, busca la página 14 y
dibuja en la hoja de trabajo el flujograma del proceso productivo o de servicios de tu empresa/negocio. Escribe las
actividades que realizas para producir o prestar el servicio.

REFLEXIONA
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c) NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS:

EJERCICIO
Tu experiencia como Mujer Empresaria te ha enseñado que la producción requiere de materia prima, insumos,
maquinaria, también que debes contar con los recursos necesarios para poder producir. Por ello es importante
planear las necesidades de insumos y la cantidad de dinero que necesitas para cumplir con la proyección de
ventas que definiste en tu Plan de Negocios.

EJERCICIO

En tu hoja de trabajo determina las materias primas e insumos que necesitas en tu negocio o empresa.
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

DESCRIPCIÓN

Materia prima e insumos
necesarios para elaborar
el producto, Ej.: leche
líquida, azúcar, etc.

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

¿Cuánta materia prima e insumos necesitas
para producir? (Libras, Precio por unidad
kilos, toneladas, etc.)

VALOR TOTAL

Multiplicar: cantidad X precio
unitario

PROVEEDOR

¿Qué persona o empresa
me facilita o me vende la
materia prima e insumos?
Ej.: Granadina

EJERCICIO

En tu hoja de trabajo determina las inversiones que necesitas
en tu negocio o empresa para desarrollar la producción.
MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN

Maquinaria, equipos y
herramientas necesarios
para el desarrollo de la
producción, Ej.: enfriador, selladora, etc.

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

¿Cuánta maquinaria,
equipos y herramientas
necesitas para producir? Precio por unidad

VALOR TOTAL

Multiplicar: cantidad X precio
unitario

PROVEEDOR

¿Qué personas o empresas me facilitan o me
venden la maquinaria, los
equipos y las herramientas? Ej.: La Floresta Ltda.

La Mano de Obra es necesaria para cumplir con el plan de producción, en este punto se establece
las características que deben tener las personas que desarrollan determinada tarea.
De igual manera, debes tener en cuenta los Costos de Producción, recuerda que estos pueden ser
fijos o variables. Completa la información:
• Los costos fijos son: arriendo, impuestos,

,

,

.

• Los costos variables son: materias primas,

,

,

.

ABONANDO TERRENO PARA
ENRIQUECER TU CONOCIMIENTO
Dentro del presupuesto es importante diferenciar el sueldo y las ganancias:
• El sueldo corresponde al pago por el trabajo realizado.
• Las ganancias corresponden a las utilidades obtenidas por la empresa/negocio.
• Finalmente debes determinar cuál es el presupuesto que requieres para realizar el proceso
de operación de la producción o del servicio.
PLAN DE PRODUCCION: Se debe establecer la planificación de las actividades que se desarrollarán en el área de producción lo cual está ligado al plan de ventas (al número de unidades de
producto o servicio que se proyecta vender dentro de un periodo determinado). Recuerda que éste
va asociado a la capacidad instalada, a la cantidad de recursos con los que se cuenta como maquinaria, equipos, herramientas, materias, mano de obra, etc.

“Me siento orgullosa de que el pais reconozca que somos un
orgullo y un simbolo de la mujer colombiana.”
Mujeres Manizales, Caldas
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2.4. ASPECTOS ORGANIZATIVOS
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REFLEXIONA

¿Recuerdas el ejercicio de la marioneta? Ahora piensa en los siguientes aspectos:
• ¿Qué pasa cuando no se cuenta con la información y el tiempo suficiente para desarrollar una tarea?
• ¿Qué sucede cuando no hay una buena comunicación y asignación de actividades para realizar una tarea?
• ¿Qué pasa cuando una de las partes no encaja?
• ¿Qué pasa cuando no se hace una planeación de las actividades que se deben emprender para cumplir con una tarea?
• ¿Qué sucede cuando no se cuenta con una guía clara para desarrollar una tarea?
• ¿Qué pasa cuando no se le hace seguimiento a las actividades que permitirán cumplir con una tarea asignada?
• ¿Cómo la falta de planeación en nuestra vida personal, familiar y empresarial nos puede afectar?

ABONANDO TERRENO PARA
ENRIQUECER TU CONOCIMIENTO

Talento Humano: Son los empleados de la empresa.
Hace referencia a las habilidades de cada empleado, esto hace que los contratos sean
individuales, diferentes y estén relacionados con cada una de las áreas de la empresa:
producción, mercadeo y ventas, financiera y administrativa, ejecutando tareas relacionadas con su conocimiento formal (capacitación) o empírico (experiencia propia).
c) CONSTITUCION DE LA EMPRESA Y MARCO LEGAL: Ten presente lo que aprendiste en el módulo 5 sobre empresarismo y solidaridad.
Si has decidido unirte con otras mujeres valoren la posibilidad de conformarse como asociación de mujeres.

a) ANALISIS FODA DE LA EMPRESA: En esta parte cuentas con las herramientas suficientes para establecer las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas que impactarán el desarrollo de la unidad productiva de manera positiva o negativa. Recuerda que todo análisis parte del diagnóstico de una situación actual para alcanzar una situación deseada lo que te llevará a trazar
estrategias que potencialicen los factores positivos y le hagan frente a las adversidades que se te presentan.

Se debe especificar el tipo de constitución jurídica que se conformará.
De igual manera, es importante mirar la legislación vigente y visitar las
instituciones que brindan apoyo y realizan todo el proceso de creación
de nuevas empresas a fin de cumplir con toda la normatividad existente
como el SENA o algunas ONGs.

b) ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

EJERCICIO

Recuerda que has trabajado sobre las diferentes áreas que tiene tu empresa o negocio. Con base en ello, ahora debes determinar
las actividades y funciones que deben cumplir las personas que trabajan o trabajarán contigo en la ampliación de tu empresa/
negocio.
Reúnete con otras compañeras y lean con atención las siguientes preguntas (respóndelas en tu hoja de trabajo), ello te permitirá
definir de manera más precisa cómo definir funciones y determinar si necesitas o no contratar personal: ¿Qué hace cada persona?
¿Cómo realizan el trabajo?, ¿Con qué trabajan?, ¿Dónde se trabaja? ¿En cuánto tiempo se realiza cada trabajo?, ¿Requieren tener
una presentación personal específica como el uso de uniforme?

Si requieres contratar personal es necesario contar con un proceso que permita la contratación, la selección, el
desarrollo de personal, la administración y sistema de seguridad y riesgos profesionales.

“Una mujer empresaria es una mujer proyectada, controlada, que puede edif car
su futuro porque con su conocimiento sabe hasta donde puede llegar.”
Mujeres Cartagena, Bolivar

Cuando se va a constituir legalmente una empresa/negocio es importante tener
en cuenta algunos aspectos como:
•
•
•
•
•
•

Si se cuenta con socios/as, cuántos son y definir los aportes económicos.
Obligaciones fiscales y tributarias que se adquieren.
Trámites para su legalización y gastos para su constitución.
Tipo de sociedad.
Licencias de funcionamiento (normas sanitarias).
Obtención de marcas y patentes si corresponde.

Patente: Es un conjunto de derechos exclusivos garantizados por un gobierno o autoridad a la persona que invente un nuevo producto (material o inmaterial) susceptible
de ser explotado industrialmente para el bien del solicitante de dicha invención.
• Registro en Cámara de Comercio y trámite del Registro Único Tributario RUT.
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d) COSTOS ADMINISTRATIVOS: Son todos los costos derivados de la Función Administrativa (Costos de personal, selección
de personal, finanzas, gastos de oficina, arrendamiento) dentro de la empresa/negocio.

REFLEXIONA
Así como has elaborado un presupuesto para cada una de las áreas de tu empresa como el área de producción y mercado
también debes elaborar el presupuesto del área administrativa de tu negocio o empresa, para lo cual es importante que
tengas en cuenta los siguientes aspectos:

e) PRESUPUESTO AREA ADMINISTRATIVA
• Gastos de Personal: Hace referencia a todos los sueldos, jornales, pagos a destajo de las
personas que hacen parte del área administrativa.
• Gastos de Puesta en Marcha: Son
todos los gastos necesarios como son registros,
estudios y demás, en los cuales se incurre para
poner a funcionar la unidad productiva.
• Gastos Anuales de Administracion:
Son todos los gastos administrativos necesarios
para operar durante un año de trabajo.

EJERCICIO

Reúnete con tus compañeras y en tu hoja
de trabajo define el presupuesto administrativo de tu empresa o negocio.

MENTALIDAD EMPRESARIAL
2.5. ESTUDIO FINANCIERO
Nos permite proyectar la empresa conociendo sus antecedentes, sus estados financieros y su capacidad de generar fondos.
a) MANEJO DE LA ECONOMIA DEL HOGAR Y DEL NEGOCIO:

REFLEXIONA

De la misma manera como conoces los ingresos y gastos en el hogar es necesario conocer y analizar todos los gastos, costos
e ingresos de la empresa, para ello es necesario que separes los gastos familiares de la empresa/negocio.
Contar con información sobre ventas, compras, gastos, costos, entre otros, debidamente organizados te permite contabilizar
y conocer cuál es la situación financiera de tu empresa o negocio.

“Descubri que soy una mujer emprendedora, que mi trabajo en la tienda vale, que aho-

rrando dinero, agua, luz, comida y cantaleta se mejora la administracion de mi negocio”
Mujeres Cartagena, Bolivar

TAREA

EJERCICIO INDIVIDUAL Escribe los
gastos y las inversiones de dinero en tu hogar y luego
analiza los ingresos que tienes. Responde las siguientes
preguntas:

• ¿Quién o quiénes aportan el dinero para el sostenimiento del hogar?
• ¿Quién decide qué inversiones se hacen?
• ¿Quién o quiénes toman la decisión de los gastos?
• ¿Quién toma la decisión de ahorrar?
• ¿Los ingresos con que cuentan son suficientes para cubrir todos los
gastos del hogar?
• ¿Cómo se pagan las deudas u obligaciones que se adquieren para el
sostenimiento del hogar?

TAREA

EJERCICIO INDIVIDUAL ¿Cómo se
maneja el dinero del negocio/empresa?
Responden las siguientes preguntas:

• ¿Cuánto dinero ingresa por concepto de las ventas?
• ¿Cuántos son los costos totales de tu empresa/negocio?
• Los ingresos, ¿Son suficientes para cubrir los costos?
• ¿Qué ganancia te queda?
• ¿Cuánto ahorras?
• Si tienen un crédito, ¿Puedes cancelarlo sin problemas?
• ¿Quién decide sobre las compras que se deben realizar
en tu empresa/negocio?
• ¿Quién decide en qué se invierten las utilidades de la
empresa/negocio?
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b) FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Son todas las instituciones o personas donde tengo la posibilidad de ir a solicitar recursos económicos para invertir en mi empresa/negocio. Existen diferentes instituciones que también apoyan las iniciativas fortalecidas de empresa/negocio cuando cumplimos algunos requisitos básicos y demostramos que estamos bien organizadas.
Algunas instituciones son:
Financieras:
• Son todos los Bancos Comerciales: Ej.: Banco Agrario, Banco de Bogotá, Megabanco, Banco de Occidente, Banco Popular.
• Las Cooperativas de Ahorro y Crédito: Ej.: CONFIAR, COOMEVA.
• Fundaciones: Ej.: Fundación Mundo Mujer, Corpomujer.
También encontramos apoyo en: Las Alcaldías Municipales, Gobernaciones, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Acción
Social, SENA, Las Universidades. Este apoyo puede ser en capacitaciones, donaciones, aportes en recursos económicos, promoción de productos, publicidad, etc.

EJERCICIO

Relaciona las fuentes de financiamiento
que has identificado:

ABONANDO TERRENO PARA
ENRIQUECER TU CONOCIMIENTO

Sistema contable:
Llevar cuentas en tu empresa te ayuda a fortalecer tu capacidad para la toma de decisiones, por ello es importante que conozcas e
intérpretes cuales son los registros contables que generalmente se utilizan:
• Cuenta de caja: Se anota todo lo que se ha recibido y pagado en dinero efectivo diariamente.
• Cuenta de bancos: Se registran todos los movimientos bancarios como consignaciones, retiros en cheque o efectivo, giros, pagos.
• Cuentas de ventas: Se escriben las ventas al contado o a crédito y permite conocer el volumen de ventas en un periodo determinado.
• Cuentas por cobrar: Se relacionan las personas o empresas que deben dinero, cuánto nos deben y cuándo se han comprometido
a pagarnos. Permite controlar lo que nos deben.
• Cuentas por pagar: Aquí se registran los nombres de las personas o empresas a quienes se les debe dinero, cuánto se les debe y
cuándo se debe pagar. Son deudas

• Cuenta de inventarios: En esta cuenta se registra la existencia de productos terminados, sin terminar y las materias
primas. Por lo general, las cantidades y los valores de los inventarios se toman para dos fechas diferentes: una, al comenzar
el mes o el ciclo productivo, que se llama inventario inicial; la otra, al finalizar el mes o el ciclo productivo, que se llama
inventario final. El inventario final de un mes es el mismo inicial del mes siguiente. Existen varias clases de inventarios:
herramientas, equipos, máquinas, insumos, tierras, inmuebles, etc.
• Cuenta de gastos: Esta cuenta se clasifica en gastos personales, sueldos, salarios y gastos generales.
¿Por que es importante llevar registros contables?
• Para saber si estamos ganando o perdiendo en el negocio y cuánto.
• Para saber cuánto de los gastos son personales y cuánto de los gastos son de la empresa.
• Para conocer de forma exacta cuánto hemos vendido y a quiénes.
• Para saber quiénes nos deben dinero.
• Para saber a quiénes les debemos dinero.
• Para saber cuándo debemos pagar.
• Para saber cuándo debemos cobrar.
• Para lograr un eficiente manejo del dinero.
• Para llevar un control adecuado de los costos de producción, de comercialización
y administrativos, etc.
Toda empresa/negocio necesita organizar las transacciones comerciales según ya sea para vender, recibir
dinero, cobrar, pagar, etc. Es necesario tener orden con los soportes de pago: como facturas, recibos,
planillas, etc. esto permite que el contador o contadora pueda elaborar el Balance General.

Recuerda que es muy importante ir anotando en un libro o cuaderno todas las operaciones que se realizan, con los respectivos soportes. Todos los valores que ingresan a la empresa/negocio se registran como
entradas o ingresos y los valores que salen se registran como salidas o egresos. Este registro permite
llevar un control del dinero que ingresa y posteriormente se gasta, logrando tener las cuentas claras.
Ten presente el siguiente formato para tus controles.
FECHA

30-08- 05
TOTAL

DETALLES

Abono a factura
No. 1230

INGRESOS

EGRESOS

SALDO

900.000

600.000

300.000

900.000

600.000

300.000
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Balance General

Estados F nancieros Basicos:
Son resúmenes de las diferentes operaciones económicas de la empresa durante un periodo de tiempo determinado, estos permiten visualizar para donde
va el negocio desde el comienzo del mismo. Los estados financieros se analizan
a través de los estados de resultados y el balance general.

En el siguiente ejemplo se presenta un estado de resultados:
EMPRESA: Dulces la Marquesita
ESTADO DE RESULTADOS PARA EL PERIODO DE 12 MESES

Estado de Resultados: En él se reportan todas las ventas y los costos asociados a las actividades que realiza la empresa en un periodo de tiempo específico
para determinar si hay ganancia o pérdida en el negocio/empresa.
Para empezar a realizar el Estado de Resultados se registra el total de todas
las ventas que se realizaron en el periodo, ya sea un año, un trimestre, un mes o
hasta una semana. A estas ventas se le restan los costos de ventas, que son los
costos directos en los que se incurren para poder producir las ventas. El ingreso
de ventas menos los costos de ventas, da como resultado la utilidad bruta de la
empresa o negocio.
A la utilidad bruta se le restan todos los costos indirectos que son aquellos que
se pagan independientemente del resultado de las ventas, como por ejemplo
los salarios, el pago de servicios públicos, los arriendos, gastos en publicidad. A
este resultado se le llama ganancia o pérdida operativa.

MENTALIDAD EMPRESARIAL

FECHA: Finalizado el 31 de Diciembre
Ingreso de ventas (+)

$

30.000.000

Costo de ventas (-)

$

15.000.000

Utilidad Bruta =

$ 15.000.000

Sueldos (-)

$

6.000.000

Alquiler, luz y calefacción (-)

$

2.200.000

Publicidad (-)

$

500.000

Gastos generales (-)

$

1.000.000

Total costos operativos =

$

9.700.000

Resultado operativo =

$

5.300.000

Depreciación (-)

$

1.700.000

Intereses recibidos (+)

$

200.000

Muchas empresas deben comprar maquinaria o herramientas que se usarán por
una cantidad determinada de años. Contablemente a estos bienes se les debe
quitar un costo por el uso de cada año. Si por ejemplo se compró una máquina
que se usará por 10 años se deberá restar durante los 10 años un costo anual
por el uso de la máquina. A este costo se le llama depreciación.

Cargos por intereses (-)

$

800.000

Resultado antes de impuesto =

$

3.000.000

Impuestos (-)

$

1.050.000

Resultados después de impuestos = $

1.950.000

Dividendos (-)

$

La mayoría de negocios y empresas deben pagar impuestos sobre las ganancias
deducidas antes de impuestos. Al pagar los impuestos, si queda alguna ganancia disponible, la empresa/negocio puede decidir pagar a los socios parte de
esta ganancia o si ésta queda retenida en la empresa. Las ganancias retenidas
para el año deben estar registradas en el balance general bajo la cuenta del
patrimonio.

Ganancias retenidas para el año =

$

1.850.000
100.000

ABONANDO TERRENO PARA
ENRIQUECER TU CONOCIMIENTO

El siguiente ejemplo es un Balance General:

Es un resumen del estado de todos los registros contables que hace una empresa en un periodo determinado.
El balance permite conocer la situación de un negocio/empresa a cierta fecha. Generalmente se realiza a fin
de año y en forma concreta al 31 de Diciembre. En el caso de las microempresas (pequeños negocios) es
conveniente realizar cada mes un balance del estado del negocio/empresa o el proyecto productivo.
En el balance comparamos:
“LO QUE TENEMOS” con “LO QUE DEBEMOS“ y esta diferencia es “LO QUE ES NUESTRO”
En el leguaje de los/as Contadores/as, se tienen estos nombres:
LO QUE TENEMOS
LO QUE DEBEMOS
LO QUE ES NUESTRO

=
=
=

ACTIVOS
PASIVOS
PATRIMONIO

EN LO QUE TENEMOS, Activos: Colocamos la disponibilidad del efectivo (caja), los inventarios, el dinero de
bancos, los terrenos, la maquinaria y equipos, la herramienta, los vehículos, productos en venta, productos no
terminados, los dineros que nos deben (cuentas por cobrar), etc.
Es importante tener en cuenta que los activos están divididos en dos grupos: Los activos corrientes, son
aquellos que se pueden convertir fácilmente en dinero o efectivo durante el periodo de operaciones de la
empresa/negocio y los activos fijos, son las pertenencias o bienes que sirven para desarrollar las actividades
de la empresa.

Activos Corrientes + (más) Activos Fijos = (igual) Activos de la Empresa.
EN LO QUE DEBEMOS, Pasivos: Colocamos las deudas que tenemos con los bancos (créditos), los proveedores, las cooperativas, los salarios, impuestos, etc.
Al igual que los activos, los pasivos se clasifican en dos grupos: Los pasivos corrientes, son todas aquellas
deudas que la empresa debe pagar en un periodo menor a un año. Los pasivos de largo plazo son aquellas
deudas que la empresa/negocio debe pagar en un periodo mayor a un año.

Pasivos Corrientes + (más) Pasivos de Largo Plazo = (igual) Pasivo Total de la Empresa.
LO QUE ES NUESTRO, Patrimonio o Capital: Son todos los aportes hechos por las asociadas(os) de la
organización o el capital que he colocado en la empresa/negocio. Allí se registran los aportes sociales o el
capital, las utilidades no repartidas, las donaciones y regalías, las reservas legales, etc.
Es importante tener en cuenta que en el balance general los activos totales deben ser iguales a
la suma de los pasivos totales, más el patrimonio.

EMPRESA: Dulces la Marquesita
BALANCE GENERAL
FECHA: Al 31 de Diciembre
PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVOS
ACTIVOS
CORRIENTES
Caja
$
Bancos
$
Cuentas por
cobrar
$
Inventario.
Materias primas
$
Inventario productos en proceso
$
Total Activo
Corriente
$
ACTIVO FIJO
Maquinaria y
Equipos
Vehículos
Muebles
y enseres
Terrenos
Total Activos
Fijos
Total Activos

500.000
2.000.000
200.000
1.000.000
600.000
4.300.000

$
$

6.000.000
10.000.000

$
$

1.000.000
20.000.000

$ 37.000.000
$ 41.300.000

PASIVOS
CORRIENTES
Sobregiros
Obligaciones
bancarias
Proveedores
Cuentas por pagar
Prestaciones y
cesantías
Impuestos por pagar
Total Pasivo
Corriente
PASIVO A LARGO
PLAZO
Obligaciones bancarias
Cuentas por pagar
Total Pasivo a Largo
Plazo
Total Pasivos
		
PATRIMONIO
Capital
Utilidades Retenidas
Utilidad período anterior
Total Patrimonio
Total Pasivos
y Patrimonio

$

300.000

$
$
$

15.000.000
2.000.000
600.000

$
$

500.000
300.000

$

18.700.000

$
$

8.000.000
2.000.000

$
$

10.000.000
28.700.000

$
$
$
$

10.000.000
2.500.000
100.000
12.600.000

$ 41.300.000

ABONANDO TERRENO PARA
ENRIQUECER TU CONOCIMIENTO

MENTALIDAD EMPRESARIAL

Indicadores F nancieros

Los indicadores financieros ayudan a evaluar la situación económica de la empresa/negocio, para ello hay que tomar como base los estados financieros.
Algunos son: El Punto de Equilibrio y el Margen de Contribución.
Al tomar el producto que se va a vender se establece la diferencia entre el precio de venta y el costo variable del mismo producto. A esa diferencia,
cuando es positiva, se le denomina margen de contribución, porque es la cantidad con la cual ese producto contribuye para cubrir los costos fijos.
Margen de Contribución = Precio de Venta - (menos) Costo Variable.
Margen de Contribución por Producto
Nombre de cada producto

Precio por venta
unitario

Tamal

$ 2.500

Menos costo variable
(por producto)
$ 1.500

Margen de contribución (precio
de venta, menos costo variable)
$ 1.000

Para planear el volumen de producción, ventas y utilidad, la persona debe saber con anticipación qué cantidad de productos debe fabricar para alcanzar
a cubrir todos los gastos que generan en su proceso productivo. Cuando la cantidad de gastos es igual a los ingresos la empresa está en equilibrio; por
debajo de este punto la empresa/negocio estaría operando con pérdidas y por encima tendría ganancias. Recuerda que hay dos fórmulas, una para
calcular la cantidad de producto mínimo que se necesita producir y la otra para calcular el volumen de ventas mínima.
Fórmula para calcular la cantidad de productos mínimos
Punto de equilibrio = costo fijo total / precio de venta unitario - costo unitario
Fórmula para calcular el total de ventas mínimas requeridas en un mes:
Punto de equilibrio = costos fijos mensuales X ventas totales mensuales
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN TOTAL

Otros Indicadores F nancieros
Es importante que conozca los criterios de selección bajo los cuales una institución o un inversionista determina invertir o no en el negocio.
El Valor Presente Neto (VPN): Pone en pesos de hoy los ingresos y gastos futuros. Esto quiere decir, si tu negocio/empresa cada mes produce ingresos y gastos, el VPN le dice cuanto equivalen esos ingresos y gastos a pesos del día de hoy. Si el VPN es mayor que cero es viable el negocio/empresa,
si es menor que cero no es viable y si es igual a cero es indiferente.
Tasa Interna de Retorno (TIR): Me permite conocer si el negocio/empresa es rentable o al contrario estoy perdiendo dinero, para ello la puedes
comparar con la Tasa Interna de Oportunidad (TIO), que es la tasa de rentabilidad que le ofrece el mercado.

¡IMPORTANTE! …
TEN EN CUENTA SUMINISTRAR A LA PERSONA CAPACITADORA TODOS LOS DATOS NECESARIOS PARA PODER ELABORAR EL PLAN DE
NEGOCIOS. DE ESTO DEPENDE QUE PUEDAS CONTAR CON EL DOCUMENTO TÉCNICO QUE TE SERVIRÁ PARA PODER ACCEDER A
FUENTES DE FINANCIACIÓN Y ADEMÁS CONTARÁS CON LOS DATOS NECESARIOS PARA PROYECTAR TU EMPRESA/NEGOCIO.
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