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protección de los derechos de propiedad intelectual, en virtud del 

protocolo 2 anexo a la Convención Universal sobre Derecho de Autor. 

 

No obstante, ciertos extractos breves de estas publicaciones pueden 

reproducirse sin autorización, con la condición de que se mencione la 

fuente. 

Para obtener los derechos de reproducción deben formularse las 

correspondientes solicitudes a la Oficina de Publicaciones (Derechos 

de autor y licencias), Oficina Internacional del Trabajo, CH-1211 

Ginebra 22, Suiza, solicitudes que serán bien acogidas. 

 

Las denominaciones empleadas, en concordancia con la práctica 

seguida en las Naciones Unidas, y la forma en que aparecen 

presentados los datos en las publicaciones de la OIT no implican juicio 

alguno por parte de la Oficina Internacional del Trabajo sobre la 

condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios citados 

o de sus autoridades, ni respectos de la delimitación de sus fronteras. 

 

La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos, 

estudios y otras colaboraciones firmados incumbe exclusivamente a 

sus autores, y su publicación no significa que la OIT las sanciones. 

 

Las referencias a firmas o a procesos  o productos comerciales no 

implican aprobación alguna por la Oficina Internacional del Trabajo, y 

el hecho que no se mencionen firmas o procesos o productos 

comerciales no implica desaprobación alguna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre 

hombres y mujeres es una de las preocupaciones de la OIT. 
Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas, acerca de la manera de 

hacerlo en nuestro idioma. 
En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría 

utilizar en español o/a para marcar la existencia de ambos sexos, hemos 
optado por emplear el masculino genérico clásico, en el entendido que 

todas las menciones en tal género representan siempre a mujeres y 
hombres. 
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AUTOEVALUACION 

COMO EMPRESARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1111     
    

    

“Conocerá los elementos que debe analizar en la intimidad de 
su conciencia, así como también el capital de que dispone antes 
de iniciar su empresa” 
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Introducción 

Características Personales 

1.1  
 
 
 

El éxito de cualquier empresa depende principalmente de las 
características personales del empresario, es decir, de sus 
conocimientos, habilidades y situación financiera. En una nueva 
empresa usted como empresario será la persona más importante 
por cuanto todo girará bajo su responsabilidad y manejo. 
 
El empresario PYME deberá contar siempre con el apoyo de su 
familia y la ayuda de su personal, a través de quienes podrá aliviar 
su trabajo, pero jamás su responsabilidad del éxito o fracaso del 
mismo. 
 
Antes de que decida empezar una empresa debe pensar acerca 
de las características (conocimientos y habilidades) que necesitará 
para manejarlo. En este capítulo usted analizará detenida y 
sinceramente sus condiciones como empresario. Normalmente 
hallará que tiene debilidades en algunas áreas, pero será motivado 
a superarlas antes de proceder a iniciar su propia empresa. 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2  
 
 
Empezar su propia empresa es un gran paso que cambiará su vida; usted 
tendrá la responsabilidad del manejo y éxito de su empresa. Esta 
responsabilidad significa mucha presión pero también libertad, significa 
trabajar duro y por largas horas, pero también es satisfactorio y muy 
rentable. 
 
Existen 7 elementos necesarios para iniciar una empresa. 3 de ellos son 
de carácter subjetivo, otros 3 son muy objetivos y hay un séptimo elemento 

El éxito es el producto de una actitud de “Sí, 

puedo”. 
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a) Dedicación 

b) Compromiso 

c) Toma de 
decisiones 

d) Conocimientos 

que pudiera calificarse como uno de los elementos más importantes para 
el éxito de una empresa. A continuación los detallaremos: 
 

Elementos subjetivos: 
 

 Para tener éxito en las empresas necesita 
dedicarse a él con mucho ahínco durante los 
primeros años hasta lograr consolidarlo. Esto 
significa que una vez iniciada la empresa se deberá 
estar dispuesto a tener algunos fracasos y más 
dispuesto aún a superarlos. 
 

 
Significa que está dispuesto a dar prioridad a su 

empresa antes que a otros asuntos. Significa también 
que Usted, para mantenerse en la empresa por 
mucho tiempo, está dispuesto a arriesgar su propio 
dinero y sacrificar compromisos. 

 
Por ejemplo, dos socios han decidido abrir una 

tienda. Ellos tienen algún capital pero necesitan 
obtener un préstamo para iniciar la empresa. El 
préstamo no será muy grande, y ellos están 
dispuestos a asumir los riesgos de iniciar una 
sociedad, a pesar del hecho que serán 
personalmente responsables de las deudas de la 
empresa. 

 
 

En una empresa propia se tienen que tomar 
muchas decisiones. Hay que tomar en cuenta que no 
hay ideas seguras en las empresas. Siempre se 
correrá el riesgo de perder, por ello todo empresario 
debe estar dispuesto a enfrentar riesgos siempre y 
cuando éstos estén perfectamente estudiados y con 
alternativas que le permitan superarlos. 
Es importante estar capacitado para tomar 

decisiones difíciles que podrían tener serias 
consecuencias para su empresa.  

 
 
Elementos objetivos: 
 
 

Se refiere al conocimiento necesario para manejar 
una empresa en lo referente a costos o inversiones, 
financiamiento, mercado y en general conocimientos 
de organización y administración de empresas. 
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e) Habilidades 

 f) Capital 

g) Soporte 
Familiar 

 
• Conocimiento del rubro de su empresa: Se refiere a cuanto sabe 

usted acerca de la empresa que tiene en mente, digamos por ejemplo si 
usted desea fabricar muebles, reflexione acerca de lo que conoce sobre 
madera, distribuidores, épocas y características de la madera. Todo 
aquello que se relacione con el entorno de su empresa debe ser conocido 
por usted para la toma de buenas decisiones. 
 
 

Se refiere en forma específica a las habilidades que 
tiene usted dentro del rubro de su empresa; 
siguiendo con el ejemplo, pregúntese Usted sí es 
capaz de construir una silla. Si fuese un comerciante 
pregúntese también que conoce usted de ventas y de 
la idiosincrasia de sus posibles clientes. 

 
Las habilidades, en síntesis, se refieren a las que 
usted necesita para producir un bien o proveer un 
servicio. No necesariamente el propietario de una 
empresa, debe tener la habilidad que éste exige, 
pues si desea tener un taller de carpintería y no 
conoce como se hace una silla, nada le impide 
contratar a los operarios que se la saben hacer. 
 
 
Como quiera que vivimos en una sociedad de 
consumo, no es posible separar la empresa del 
dinero; por ello quien no cuenta con capital para 
iniciar su propia empresa, se verá obligado a 
depender de un empleador vía el trabajo 
dependiente. Contar con un capital no quiere decir 
que todo deba invertirse en la empresa; habrá que 
distinguir, dentro de este capital, la parte 
correspondiente para atender las obligaciones 
familiares y la parte que corresponde a la inversión. 
Nuestro dinero deberá entonces dividirse en capital 
familiar y capital de inversión. 

 
 
Este séptimo elemento dentro de las PYME resulta 
ser de mucha importancia por cuanto las pequeñas 
empresas generalmente se desarrollan dentro del 
seno familiar, por ello se hace indispensable que toda 
la familia esté enterada y comprometida con la 
empresa en formación. 
Significa también que no solo el dueño sino sus 
familiares compartan los elementos antes descritos 
(Subjetivos y Objetivos) que exigirá la empresa 
familiar. 
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Prepárese como Empresario 

 
 
1.3  
 
 
Muchas personas que llegan a ser empresarios de éxito no tienen todas 
las cualidades o características necesarias cuando empiezan a planear su 
nueva empresa. Los conocimientos pueden ser adquiridos a través del 
estudio y las habilidades pueden ser desarrolladas con la práctica. 
 
Tenga siempre presente que estas características personales necesita 
para emprender su empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para poder ver su nivel de desarrollo, lo invitamos a desarrollar la 
autoevaluación propuesta en el cuaderno de trabajo. 
 
Si usted no es fuerte en algunos de los conocimientos que exige su 
empresa, tiene la opción de estudiarlos hasta convertir esa debilidad en 
fortaleza. 
 
Algunas sugerencias para fortalecer tanto habilidades como conocimientos 
e incluso características empresariales pueden obtenerse siguiendo estos 
consejos: 
 

 
Características  

Personales  

Compromiso 
. 

Motivación 
  

Asumiendo Riesgos 
 

Tomando Decisiones 
 

Habilidades  (Técnicas) 
 

Conocimientos de Administración de Empresas 
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• Converse sobre el tema con amigos, familiares e incluso otros 
empresarios del rubro. Observe a otros empresarios y analice como 
hacen ellos dentro de su empresa para tener éxito. 

• Busque capacitación para mejorar sus conocimientos y habilidades. 
• Estudie libros sobre los temas y asuntos que le puedan servir para 

ser un empresario de éxito. 
• Investigue en Internet, observe videos, audio visuales que tengan 

relación al tema de su interés. 
 
Cuando el dueño de una empresa no posee las habilidades que exige su 
empresa, será entonces necesario que considere la contratación de los 
técnicos que corresponda, o en su defecto se asocie con la persona que 
reúna tales cualidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 
 
 
Una de las más importantes acciones que debe usted tener en cuenta, 
antes de iniciar su empresa, es conocer cuál es el monto que puede 
invertir en el mismo. Para ello será necesario que ejecute los siguientes 
pasos: 
 
 

1º Elabore un presupuesto con su familia que cubra todos los gastos 
durante los próximos tres meses de casa, alimentos y otras 
necesidades relacionadas a su hogar (colegios, medicinas, 
paseos, ropa, otros). 

 
2º Determine cualquier otro gasto que tuviera que efectuar durante el 

período citado, así como también calcule que otro ingreso (fuera 
de la empresa planeado) pudiera tener. 

 
3º Calcule si durante los tres primeros meses su empresa le dará 

algún ingreso (si decide no poner ningún ingreso, eso será mejor). 
 
Revisemos el caso de José, quien  ha decidido poner una tienda de 
víveres en el garaje de su casa. El capital de que  dispone es de $6,500 el 
mismo que lo tiene distribuido de la siguiente manera: ahorros $ 500; su 
último sueldo $ 500; la liquidación que le llegará con su último mes $1,500.  
 

Si descubre que tiene una debilidad, supérela contratando o aliándose 

a quien tiene, lo que a Ud. le falta. 

Flujo de caja personal 
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Luego de haber estudiado su situación económica, él decide en familia que 
deberá prever tres meses de gastos de casa. Igualmente ha decidido 
solicitar un préstamo personal por $ 4,000 el cual lo asumirá la empresa. 
Sabe que para vivir él y su familia necesitan $ 1,500 al mes. Entonces 
deberán proceder como se indica en el siguiente cuadro: 
 
 
PROYECTO DE FLUJO DE CAJA PERSONAL 
 
Dólares 
 
A)  Efectivo disponible a la fecha          $  6,500 
        

• Ultimo sueldo como trabajador         $     500 
• Liquidación de empresa              $  1,500 
• Ahorros                $     500 
• Préstamo personal (para la empresa)       $  4,000 

 
B)  Egresos de los próximos 3 meses ($ 500 x 3m)       $ (1,500)
                        
 
C)  Efectivo para invertir en la empresa               $  5,000 
 
 
Como podrá  apreciar, el capital disponible para invertir en la empresa es 
de $ 5,000 y además José sabe que durante los próximos tres meses sus 
obligaciones económicas familiares estarían atendidas por el monto de $ 
1,500 que previamente había calculado para la subsistencia de su familia. 
 
En el ejemplo estamos asumiendo que una pequeña o microempresa 
PYME necesitará, por lo menos, de tres meses para auto sostenerse. De 
allí que resulte de capital importancia el estar de acuerdo con su familia en 
la empresa y el período de tiempo que éste necesitará para poder 
reemplazar el sueldo que tuvo usted anteriormente y con el cual su familia 
se mantenía. 
 
No existe una regla sobre el número de meses en que una empresa pueda 
o no producir ingresos suficientes para su auto sostenimiento; por ello es 
absolutamente necesario que el estimado de tiempo lo haga usted en base 
a sus propios conocimientos tanto de la empresa como de sus necesidades 
familiares. 
 
Otro concepto muy importante que deberá tener en cuenta es acerca de la 
inversión que efectuará, es decir, si no desea arriesgar todo el efectivo en 
la empresa, deberá disponer de un fondo de contingencia para afrontar 
algún imprevisto o gastos no esperados y de acuerdo a sus resultados 
poder tomar la decisión que fuere pertinente.  
 



 

DESAROLLE SU IDEA 

DE EMPRESA 

 
 

2 
 
 

“En este capítulo Usted aprenderá acerca de los diferentes tipos de 
empresas que existen y a preparar una descripción breve del mismo”. 
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Introducción 

Tipos de Empresa 

 

2.1  

 
Una empresa exitosa tiene su base en una buena idea de empresa. Antes de que 
usted planifique sobre el mismo, necesita una descripción detallada de lo que 
desarrollará su empresa y la forma como operará  ésta. 
 
Esta descripción es el punto de partida para sus planes de empresa. En la medida 
que elabore sus planes, usted podrá detectar si hay alguna debilidad en su idea 
de empresa. 
 
En el capítulo anterior usted ya ha tenido una idea clara de sus características 
personales es decir sus conocimientos, habilidades, situación económica y apoyo 
familiar. Si decidió que está capacitado para manejar su propia empresa, el 
próximo paso será verificar que su idea de empresa es buena. Caso contrario, su 
empresa puede fracasar a pesar del tiempo y dinero que inviertan usted y su 
familia en ella.  
 
Una buena idea de empresas es absolutamente esencial para evitar decepciones 
futuras y la pérdida de su dinero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.2      
 
 
Existen muchos tipos de empresas* que en general se clasifican en: 
 

a) Comercio: Se trata de la compra de mercaderías o bienes producidos por 
terceros para vender a los clientes o consumidores finales. 

 
Los comerciantes pueden ser minoristas o mayoristas según los volúmenes de 
mercadería que compren y los clientes a quienes se dirijan. 
 

 
 
*La definición de los tipos de empresa los encuentra en el manual GIE capítulo 2. 
 
 
 
 
 

“El fracaso más grande es nunca haberlo intentado.” Proverbio chino 
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Por ejemplo, una ferretería, una bodega y una librería son empresas minoristas. 
En cambio una empresa mayorista es aquella que compra mercadería a los 
fabricantes y las vende a los minoristas quienes son los que llegan directamente al 
llamado consumidor final o usuario.  
 
Un ejemplo de empresa mayorista sería un comprador de grandes cantidades de 
clavos, picos y palas a un fabricante y que posteriormente los venderá a varias 
ferreterías (minoristas) los cuales a su vez los venderán a sus clientes. 
 
b) Producción: Llamado también empresa de manufactura, se caracteriza 
por fabricar un bien y venderlo indistintamente a un comprador mayorista o 
minorista e incluso al usuario final. En esta categoría también encontramos a las 
empresas extractivas. 
 
c) Servicios: Se caracteriza por no vender ninguna mercadería, así como 
tampoco fabricar ningún producto, se trata de un servicio que provee asesoría o 
mano de obra experta directamente a los usuarios finales (clientes). Sirva de 
ejemplo un estudio contable, un taller de mecánica y una tienda de reparación de 
artefactos eléctricos. 
 
Esta clasificación de 3 tipos básicos de empresa, no son excluyentes entre sí, en 
tanto que si Ud. tiene un taller de reparación de zapatos (servicio), nada le impide 
que pueda vender zapatos confeccionados por un fabricante (comerciante) e 
incluso fabricarlos usted mismo (fabricante). Lo mismo podríamos decir  de una 
mecánica (servicio) que venda llantas y repuestos, lo que significa que también es 
una empresa minorista. 
 
 



Ejercicio: 
 
A continuación sírvase responder a qué tipo de empresa corresponden las 
indicadas en el cuadro: 

 
 

 

TIPO DE EMPRESA 

P
R

O
D

U
C

T
O

R
E

S
 

C
O

M
.  

M
A

Y
O

R
S

IT
A

S
  

C
O

M
.  

M
IN

O
R

IS
T

A
S

  

S
E

R
V

IC
IO

S
 

Reparación de motores     

Peluquería.     

Electricista.     

Enseñanza de idiomas     

Confección de muebles.     

Transporte de madera.     

Elaboración de artículos de bronce.     
Lavandería al peso.     

Reparación de computadoras.     

Panadería y pastelería.     
Cultivo agrícola (cacao, café, banano)      

Producción avícola     

Tienda de víveres     

Crianza de codornices.     

Librería.     

Producción de ladrillos.     

Sastrería.     

Reparación de artefactos eléctricos.     
Consultorías en general.     
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Describa su idea empresarial 
 

2.3  
 

 
Toda empresa nace de una idea. Usted probablemente ya tiene una idea 
general para su nueva empresa. Ahora necesita preparar una descripción 
detallada por escrito de su idea. Esto lo ayudará a pensar con claridad acerca 
de los diferentes aspectos que encierra su idea. A continuación se sugiere el 
contenido de una descripción de su empresa: 
 
• Qué productos o servicios venderá su empresa. 
• Quién comprará sus productos o servicios. 
• Por qué sus clientes comprarían sus productos o servicios. 
• Cómo venderá sus productos o servicios. 
 
 
   ¿QUÉ    productos o servicios venderá su empresa? 
 
Todo empresa vende productos o servicios. Analice exactamente que venderá 
su empresa.  
¿Serán diferentes clases de productos o servicios o solamente uno?. ¿Es su 
producto nuevo en el mercado?. ¿Conoce la  tecnología a través de la cual se 
elabora el producto? ¿Conoce sobre el manejo de la materia prima; la 
calificación de la mano de obra; las máquinas y herramientas necesarias para 
el proceso productivo? ¿Tiene usted las habilidades técnicas para proveer 
estos productos o servicios? ¿Empleará usted otras personas para fabricar 
sus productos o proveer estos servicios? 
 
 
        ¿QUIÉN   comprará sus productos o servicios? 
 
Las personas que compran sus productos o servicios son sus clientes. Ellos 
pueden vivir en un área pequeña o estar repartidos en un área muy grande, tal 
vez en todo el país. Es importante que defina claramente su universo de 
clientes. 
 
 
            ¿POR QUÉ   sus clientes van a comprar sus productos o servicios? 
 
Si usted no proporciona a sus clientes los servicios o productos que ellos 
desean, éstos no comprarán en su empresa. Por lo tanto, saber lo que sus 
clientes necesitan o desean, es muy importante para desarrollar su idea de 
empresa y poder dar respuesta a esta interrogante.  
 
 
 
En este aspecto, necesita describir por qué sus clientes van a comprar sus 
productos o servicios. 
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                    ¿CÓMO   venderá sus productos o servicios? 
 
La manera en que Usted planea vender sus productos o servicios es también 
muy importante. Por ejemplo si usted piensa abrir una tienda de víveres, queda 
muy claro que lo hará a los clientes que ingresen a ella, pero un fabricante u 
operador de servicios puede vender de diferentes maneras. Un fabricante por 
ejemplo, puede vender directamente a los clientes o a los mayoristas o 
minoristas, siendo así que cada una de estas formas implicaría unas exigencias 
de mercadeo diferentes unas de otras. El caso del operador de servicios lo haría 
directamente al usuario. 
 
Si Usted aún no tiene una idea de empresa formúlese estas cuatro preguntas: 

 
    

QUE    
 
 
 

 
• ¿Qué deseo hacer? 

Esta pregunta debe ser respondida por Ud. en el sentido de describir 
detalladamente todo lo que desearía que fuese su empresa. 
  
Por ejemplo si Usted piensa tener una empresa de taxis, tal vez su deseo sea 
tener una flota de 60 carros nuevos. Si ese es su deseo, pues anótelo tal cual, 
sin importar el monto. 
 

• Que necesito hacer? 
Esta pregunta va dirigida en el sentido de saber cuál es el mínimo que se 
necesita para que su empresa pueda operar. No importa que tan grande haya 
Usted pensado que pueda ser su empresa, aquí lo único que interesa es conocer 
el tamaño mínimo para que éste sea operativo. 
 
Continuando con el ejemplo de los taxis, podemos asumir que una empresa de 
taxis debería contar con un mínimo de tres carros. 
 

• ¿Que puedo hacer? 
Esta pregunta debe ser respondida estrictamente en el sentido económico, vale 
decir cuánto dinero tengo disponible para iniciar mi empresa de taxis. 

 
Se asume que a estas alturas Usted ya ha elaborado su Flujo de Caja Personal, 
es decir Usted sabe con absoluta precisión cuánto dinero tiene disponible para 
invertir en su empresa. 
 
 
• ¿Qué debo hacer? 

A través de esta pregunta  usted deberá desarrollar todas las actividades que 
fueren necesarias para iniciar su empresa.  
 

Deseo 
Necesito 
Puedo 
Debo 
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Si continuamos con el ejemplo usado y nos damos cuenta que el dinero 
disponible no alcanza más que para la compra de un vehículo, entonces Usted 
puede tomar diversas decisiones:  
 
a. Comprar al contado un solo vehículo  (trabajarlo o alquilarlo).  
b. Obtener un préstamo para adquirir 2 ó 3 vehículos al contado 
(bancario). 
c.  Adquirir 2 ó 3 unidades a plazos (comercial). 
d.  Asociarse con terceras personas para adquirir más unidades 
 
Basándose en su idea de empresa anote las características de la misma: 
 
a. Indique la actividad de empresa que iniciaría: 
 
      Productor     Comerciante May.   Servicios 
  

    Comerciante Min.  
 
 
b.Describa su producto o servicio. Si tuviere más de uno como por ejemplo 
en una bodega o ferretería, agrúpelos bajo el concepto de comestibles y 
artículos de ferretería. 
 
 
 
 
 
c..Escriba alguna razón por la cual sus futuros clientes comprarían sus 
productos o preferirían sus servicios: 
 
 
 
 
2.4  
 
 
Antes de convertir su idea en una empresa operativa, usted debe obtener 
información y hacer planes para tener una proyección del resultado de su 
empresa. Así como un ingeniero hace planos antes de construir un puente, 
un empresario necesita preparar, en primera instancia, un perfil de la 
empresa. 
 
Un perfil de la empresa es un documento que describe en detalle diferentes 
aspectos del mismo. Preparar un estudio de esta naturaleza le ayudará a 
pensar con cuidado y encontrar las debilidades que pudiera existir en su 
idea básica de empresa. 

 
Uno de los aspectos más importantes de un perfil de empresa es que le 
brinda la oportunidad de probar en el papel, en lugar de la realidad, la 

Preparando el perfil de la empresa 
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posibilidad del éxito del mismo. Es mejor trabajar un perfil y concluir que la 
idea no es buena antes que empezar una empresa que pudiera fracasar. El 
ahorro de dinero y tiempo que ello le representa es muy difícil de medir. El 
perfil le sirve también como una herramienta capaz de conseguirle un 
préstamo. Nadie va a prestarle dinero si Usted no tiene una clara 
descripción de su empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTES DE UN PERFIL  
  
a. Presentación. 
La presentación es un informe breve que detalla lo que va hacer la 
empresa. Comprende una descripción del producto o servicio que se 
prestará  o los bienes que se venderán. Igualmente deben de contener  
datos y cifras cuantitativas de los bienes o servicios que brindará.  
 
b. Mercado. 
En este acápite del perfil se describe la forma como se piensa 
comercializar los productos o servicios de la empresa. Detallará cada 
producto o servicio que ofrezca, cuáles son sus precios, qué demanda 
tendrán éstos y qué métodos de distribución empleará. Es necesario que 
se incluya algunos datos de la competencia, pero en el sentido de 
nuestras fortalezas con relación a ella; así también deberá especificarse 
la promoción y publicidad que necesitamos. 
 
c. Organización de la empresa. 
En esta sección, Usted deberá describir la forma cómo organizará su 
empresa e incluirá la disposición de su personal según las funciones y 
tareas que usted haya determinado para cada uno de ellos. 
   
d. Inversiones. 
Esta sección del perfil detallará acerca del dinero que necesita para 
iniciar su empresa. Todas las inversiones para el equipo, materiales, 
alquileres y salarios deberán ser explicitadas con sumo detalle 
identificando las fuentes de capital. 
 
e. Financiamiento. 
Esta sección es sumamente importante, porque contendrá el cálculo de 
sus ventas, costos y utilidades, así como también sus gastos operativos. 
Detallará un flujo de caja anual que contenga el pago del servicio a la 
deuda.  
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Hay que considerar que existen un sin número de empresas y que cada uno de 
ellos pudiera exigir un perfil diferente, sin embargo el indicado en el presente 
manual nos permite llegar a nuestro objetivo. 

 
A continuación se esquematiza la forma como usted a través del estudio 
de este manual, podrá cumplimentar el perfil de empresa que se haya al 
final del texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

El plan de empresa te permite saber por anticipado si 
la idea es buena o no. 



 
MERCADOTECNIA 

 

 
 
 

3 
 
 
 

“En este capítulo usted aprenderá como identificar a sus clientes 
potenciales y las necesidades o usos que ellos harán de  sus productos 
o servicios. Identificará también los puntos débiles de sus 
competidores” 
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Introducción 

Conozca a sus clientes 

Demanda 

 
 

3.1 
 
Para tener éxito, su empresa necesita clientes. Todas las personas que podrían 
desear comprar sus productos o servicios conforman su universo de mercado. 
Este universo comprende a todos los clientes que compren en su empresa así 
como otras personas que potencialmente podrían convertirse en sus clientes. 
 
Fundamentalmente su empresa debe atraer la atención de las personas que 
necesitan o desean comprar sus productos o servicios. No olvide que existen 
otras empresas, iguales a la suya, que estarán tratando de vender productos o 
servicios similares a los suyos. Estas otras empresas son sus competidores. De 
lo expuesto usted debe concluir que, antes de iniciar su propia empresa 
necesita conocer las características de sus clientes y competidores. 
 
 
3.2  
 
 
Los clientes son la razón de ser de su empresa; sin ellos su empresa 
fracasará. Si usted no les proporciona lo que ellos desean, a los precios que 
estén dispuestos a pagar y los trata con mucho respeto, ellos comprarán en otro 
lugar. Los clientes satisfechos regresarán y comprarán más en su empresa. Un 
cliente satisfecho, representa para usted la mejor publicidad acerca de su 
empresa. Entiéndase este concepto como que no solamente deberá brindarle el 
producto que necesita y al precio adecuado, si no esencialmente darle un buen 
trato y la mejor atención. Recuerde que a más clientes satisfechos, sus ventas 
serán mayores y por añadidura mayores serán sus utilidades. 
 
No comprender al cliente equivale a no poder proveerle de los productos o 
servicios que satisfagan sus necesidades o deseos, lo cual inexorablemente 
redundará en la falta de éxito de su empresa. 
 
 
3.3  
 
La demanda de productos que su empresa tendrá, está en razón directa de lo 
que usted conozca acerca del mercado; por ello es necesario obtener 
información de sus clientes y competidores a través de la investigación del 
mercado.  
 
Existen muchas preguntas que usted podría hacerse sobre el particular: 
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•••• ¿Cuáles son los diferentes tipos de clientes que atenderá su        
empresa? 
Prepare una lista de los productos o servicios que usted proveerá y escriba quienes 
son los clientes para cada uno de ellos. No omita escribir toda información acerca de 
sus clientes potenciales y que usted estime apoyará la idea de su empresa. 

 
• ¿Qué productos o servicios desean estos clientes? 
 
No olvide que los clientes de hoy, aparte de buscar precios, tienen fijos algunos 
conceptos como tamaño, color, y calidad de los productos que desean adquirir, por ello 
es muy importante que dentro de la investigación del mercado, usted identifique la 
importancia que le dan sus clientes a las características citadas anteriormente de cada 
producto. 

 
� ¿Qué precios están dispuestos a pagar los clientes por cada 

producto o  servicio? 
� ¿Dónde están los clientes, donde acostumbran comprar, y cuándo lo 

hacen? 
� ¿Cada cuánto tiempo y en qué cantidad efectúan las compras? 
� ¿Está creciendo la cantidad de clientes? 
� ¿Cuál es el comportamiento del crecimiento y disminución de 

clientes? 
� ¿Está buscando la gente algo diferente? ¿Qué será diferente para 

ellos? 
� ¿Por qué los clientes compran determinados productos o servicios? 

 
Si usted estudia estas preguntas a través de una investigación de mercado estará 
en una mejor posición para decidir qué tan buena es su idea de empresa. 
 
Estas preguntas solo podrán ser respondidas a través de un trabajo de 
campo. 
 
Una investigación de mercado puede ser realizada de diferentes formas prácticas.  
 
He aquí algunos ejemplos de cómo usted puede obtener de sus clientes 
potenciales, valiosa información. 
 

� Converse con personas que usted piensa que pueden comprar en su 
empresa. 

� Escuche lo que opinan los clientes sobre sus competidores. 
� Pregunte a la gente por qué compran en una determinada empresa y no en  

otras. ¿Es por un mejor precio? ¿Mejor servicio? o porque la empresa está 
ubicada en un lugar conveniente para el cliente. 

� Averigüe con sus proveedores potenciales acerca de las mercaderías que 
tienen buena salida. 

� Sectorice su localización detallando la ubicación de sus competidores y la 
suya. Observe y delinee las respectivas áreas de acción, pues de allí 
podrá deducir el universo potencial de sus clientes. 
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5 P’s: 
• Producto 
• Precio 
• Promoción 
• Plaza 
• Persona 

 
 
 
 

3.4 
 
 

Usted probablemente tendrá que competir con otras empresas que proveen 
productos o servicios iguales o similares a los suyos. Aquellas empresas serán 
sus competidores. 
 
No dude que usted puede aprender algo de cada uno de ellos. Cuando los 
conozca, estará en mejor capacidad para tener éxito; para ello, responda a las 
siguientes preguntas: 
 
• ¿Qué precios cobran ellos? 
• ¿Qué calidad de mercaderías o servicios ofrecen? 
• ¿Cómo promocionan sus mercaderías o servicios? 
• ¿Qué servicios adicionales ofrecen? 
• ¿Qué equipos o maquinarias tienen en sus instalaciones? 
• ¿Tienen personal bien capacitado y remunerado? 
• ¿Realizan publicidad? 
• ¿Cómo distribuyen sus productos o servicios? 
• ¿Cuál es su estrategia de mercadeo? 
• ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de sus     competidores? 
 
Es importante que cuando haya podido encontrar las respuestas a las 
preguntas anteriores, sepa determinar la razón del éxito de algunas empresas y 
analizar los métodos que estos emplean para obtenerlo. Recuerde que los 
parámetros que podría usar son: precios; calidad del servicio y localización de 
la empresa. Con estos conocimientos acerca de sus competidores, usted podrá 
lograr una mejor idea para su empresa superando las debilidades de sus 
competidores y reforzando lo que usted considere serían sus fortalezas. 
 

 
 

3.5     
 

Ahora que usted cuenta con la información real sobre sus clientes y competidores,  
puede  usar ésta información para preparar un plan de mercadeo. Una forma común 
de prepararlo es seguir las llamadas 5 P’s de mercadeo: 

 
 
 
 
 
 
 

Conozca sus competidores 

Prepare un plan de mercadeo 
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Producto 

 
 
 
 

    
 
 
Este rubro incluye qué productos o servicios va a vender a sus clientes.  

Tendrá que decidir acerca de la calidad, color, tamaño y otras características que 
ofrecerá. En todo caso producto significa la variedad de los mismos. 
 
Dentro del concepto producto deberá considerarse el empaque del mismo o el 
mantenimiento y repuestos que incluye la venta, así como también los servicios post 
venta que usted ofrecerá. 
 
Toda característica que diferencia sus productos o servicios de la competencia deberá 
ser bien resaltada en esta sección. No ataque a sus competidores, limítese a ser mejor 
que ellos en calidad.  

 
 

Revisemos un ejemplo de cómo debemos de  presentar el producto de la 
empresa: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto: Mermelada Extra 

Mermelada de: Piña, Naranja, fresa, sauco y papaya. 

Descripción y especificaciones técnicas: 

 

Mermelada extra, es una mermelada clásica, con una gama de sabores tradicionales 
peruanos, de consistencia pastosa, obtenida por cocción y concentración de frutas 
sanas, adecuadamente preparadas, con adición de edulcorantes. 
 
Dependiendo de la variedad de la fruta puede ir entera, en trozos, tiras o partículas 
finas y están dispersas de manera uniforme en todo el producto.  El color de la 
mermelada es brillante y atractivo, refleja el color de la fruta.  Su consistencia es 
gelificada sin demasiada rigidez de forma tal que puede extenderse perfectamente.  
Es elaborada con un 50% de fruta y tiene un contenido de azúcar del 40 al 42%. 
 
Se presenta en envases de vidrio de 250gr y 500 gr, puede ser conservada al medio 
ambiente en temperaturas templadas y bajas. En los envases se encuentran 
rotulados  la fecha de caducidad del producto, la misma que tiene una vida de 1 año 
desde la fecha de producción 
Para el caso de consultas y  reclamos de los productos se cuenta con una central de 
atención al cliente. 

 

Si puedes proveer productos o servicios que cubran 
las necesidades, intereses y deseos de tus clientes, 
entonces estás caminando por la ruta del éxito. 
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Usted posee una librería que tiene muchos competidores cerca. Su librería 
tiene la exclusividad de vender  insumos para computadoras. Igualmente 
la calidad de sus productos es muy buena y sus precios son altos. 

 
Últimamente muchos clientes han estado preguntando por lapiceros de 
mejor calidad, entonces Usted va a empezar a vender una clase de 
lapiceros muy superior a los que vende la competencia. La competencia 
cobra de S/.0,70 y   S/.1,30. el costo de sus lapiceros es de S/. 0,60. 
Indique Usted qué precio de venta al público escogería para sus lapiceros 
de alta calidad.  

 

 

 

Precios:   
 
Significa cuánto va a cobrar a sus clientes por sus productos o servicios. También 
incluye los descuentos que otorgará y cualquier plazo de crédito que usted ofrecerá 
a sus clientes. 
 
Para fijar sus precios usted debe:  
• Conocer al detalle sus costos directos e indirectos. 
• Conocer cuánto están dispuestos a pagar sus clientes. 
• Conocer los precios de sus competidores. 
 
El conocimiento de sus costos está explicado en el capítulo 5 de este manual. 
Con relación a los otros dos conceptos, Usted los conocerá a través de su 
estudio de campo sobre el mercado. 
 
Generalmente los precios que fijan los comerciantes están dados por el valor 
del producto que compran, más una utilidad razonable, que en ningún caso 
debería alejarlo mucho del precio de sus competidores. 
 
El caso de los empresarios de servicios es algo similar, en lo referente a la 
fijación de precios, al de los comerciantes, es decir el precio de sus servicios 
no puede ser muy superior con relación a la competencia, salvo que sean 
radicalmente diferentes y quizá exclusivos. 
Los fabricantes fijarán sus precios de acuerdo a sus costos de fabricación, 
más su utilidad, pero tampoco podrán ser muy superiores a los de la 
competencia, salvo que sus productos fueren exclusivos o tuvieren alguna 
ventaja comparativa que los justifique.  
 

 
Ejercicio: 

A continuación lea con detenimiento la descripción de las empresas 
indicadas y responda lo que Usted haría según cada caso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
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Usted posee una pequeña empresa de fabricación de ladrillos. La   mayoría de 
sus clientes son pequeñas compañías constructoras e incluso   Maestros de 
Obra.  
Sus ladrillos son de una calidad  algo más baja que la mayoría de sus 
competidores; sin embargo existen algunos clientes que prefieren sus ladrillos 
por ser más baratos. La competencia vende el millar de ladrillos de mejor 
calidad entre $ 270 y $ 320 dólares. Su costo para producir un millar de ladrillo 
es de  $  120 dólares. Seleccione Usted el precio que pondría a su producto.  

 

Usted es dueño de una farmacia en un barrio popular. Hay pocas farmacias 
en la área cercana a su empresa. La mayoría de sus clientes siempre 
reclaman descuentos en sus compras.  
La competencia publicita descuentos entre 20 y 50% para sus productos en 
general. Teniendo en cuenta que del 100% de sus precios su costo total es 
de 60%, que solución daría usted a las constantes exigencias de sus 
clientes con relación a los descuentos.   

 

Usted decide abrir una peluquería para caballeros. Tiene una excelente 
ubicación en un barrio popular.  
Las peluquerías de su entorno cobran entre $12.00 y  $14.00 dólares el corte 
de pelo. Solo una hace cortes de muy baja calidad pero a $10.00 dólares. Si su 
costo por corte de pelo es S/. 5.00, escoja el precio de venta por un buen corte 
en su peluquería.   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Usted administra una empresa de comida para llevar (sándwiches, postres, 
jugos) en una zona de muchas oficinas. No tiene mucha competencia pero 
algunos clientes encuentran algo caro su servicio y suelen llevar  su 
almuerzo a la oficina.  
Un sándwich preparado en casa cuesta $ 0,50 centavos. El costo para 
preparar el mismo sándwich a usted le arroja $ 0,40 centavos. Cuánto 
cobraría Usted por dicho sándwich?  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

3 

2 

5 
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Plaza 

 
 

(Incluye la distribución) La plaza se refiere al lugar donde estará ubicada 
su empresa. Si planea iniciar una empresa comercial o de servicios, la 
ubicación es muy importante porque su empresa deberá establecerse por 
donde circulan sus clientes. 

 
Por ejemplo, una panadería tiene una excelente ubicación si se halla ubicada en una 
esquina y mejor aún, si ésta, es un paradero de transporte público; lo contrario 
podríamos decir si la panadería se encuentra en una calle secundaria y a mitad de la 
cuadra. 
 
Este concepto no es aplicable para la ubicación de una fábrica. Probablemente para 
ella sea más importante estar cerca del origen de su materia prima o proveedores. 

 

 
 
 

Esto no es una regla pues si se tratase de la confección de muebles, sería más 
recomendable estar cercano a ciudades que tienen los clientes potenciales, en vez de 
ubicarse cerca de los bosques que proveen la materia prima. Otro concepto de mucha 
importancia es el alquiler bajo para una empresa manufacturera, así como también su 
acceso a la energía eléctrica. 
 
Sobre este último punto, si usted está pensando poner una tienda en el garaje de su 
casa, no tiene mayor importancia que efectúe ningún análisis de posible ubicación 
pues el costo de alquileres, en este caso, sería nulo y ello le daría una ventaja sobre 
los competidores que tuvieren este gasto. 
 
Recuerde que dos empresas iguales, uno puede fracasar y el otro tener éxito solo por 
el detalle de una buena ubicación. 
 
Para un fabricante,  la plaza también significa el método de distribución que escoge 
para sus productos. Las diferentes maneras de distribuir sus productos es una 
condición muy importante para el concepto plaza. 
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La plaza también está referida al método de distribución que escogen los 
productores o comerciantes para hacer llegar sus productos a los consumidores 
finales. 
 
En este punto es necesario analizar cuáles son los canales de distribución que 
utilizarás, por lo que te sugerimos responder a las siguientes preguntas: 
 
• ¿Venderás directamente a los clientes? 

• ¿Utilizarás representantes de ventas, distribuidores o agentes? 
• ¿Cómo accederás a tus “Clientes Principales”? 
• ¿Cuántos distribuidores hay y cómo están distribuidos geográficamente? 

• ¿Existe alguna forma de organización de los distribuidores? 

 
Los canales de distribución varían dependiendo del tipo de producto o servicio a 
brindar, pueden ser: 
 
Canales de distribución directos: vendes directamente a tus clientes, por ejemplo: 
 
La panadería Buen sabor produce panes  que son vendidos  directamente a las 
familias. 
 
 
 
 
 
Canales de distribución indirectos:  a través de intermediarios. 
 
 
La panadería tres sabores, produce kekes y pasteles que son vendidos a las 
bodegas de barrio. 

 
 
 
 
 
 
 
Sea cual fuera el canal que decidas utilizar, debes de determinar los costos en  
que se incurre. Recuerda  que a veces los intermediarios tienen un alto poder 
de negociación y  
pugnan por precios bajos, para lograr una buena negociación debes de tener 
claro cuáles son tus costos para que no pierdas en esta transacción. 
 
 

 
 Ejercicio: 
 

Panadería 
(productor) 

Familias 
(Consumidor final) 

Panadería 
(productor) 

Tiendas de barrio 
(Intermediario) 

Familias 
(Consumidor final) 
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La distribución de los productos es una etapa muy importante para los fabricantes. A 
continuación escoja usted la clase de distribución que aplicaría a las empresas descritas. 
Si decide seleccionar más de una clase de distribución, marque en el casillero 
correspondiente: 
 

 
TIPO DE EMPRESA DISTRIBUCION 

 Mayorista Minorista Usuario 
Un sastre que confecciona ropa a 
pedido. 

   

Un fabricante de clavos.    
Una yogurtería.     
Una pastelería en zona residencial.    
Un fabricante de shampoo.    
Una fábrica de utensilios de cocina.    
Un ama de casa que elabora tortas.    
 Un fabricante de ollas para cocina.    
Un carpintero que hace muebles a 
pedido. 

   

Un productor de miel de abeja.    
Fabricante de artículos de cerámica.    
Comprador de medicinas al por mayor.    
Un fabricante de gorras.    
Un productor de cosméticos.    
Un criador de codornices para huevos.    
Un fabricante de zapatos 
(Unipersonal). 

   

Una fábrica de zapatos a gran escala.    
Una librería.    
Un distribuidor de libros y revistas.    

 
 

 
 

 
(d        (de ventas): Es una forma de motivar la venta específica de un producto o 
servicio a través de ofertas especiales, demostraciones, rifas, canjes y otros tales 
como reducción de precios por cierto tiempo, exhibiciones especiales y entrega de 
muestras gratuitas. 

 
La promoción de algún producto o servicio no tiene límites para la imaginación. 

 
Es importante que dentro de su estudio de mercado usted incluya la forma en que sus 
competidores realizan la publicidad de sus productos y empresa en general y la forma 
en que realizan la promoción de sus ventas. 

 

Promoción 
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Persona 

Es importante conocer de antemano el monto disponible de dinero que decida 
asignar a cada uno de estos rubros, así como también el momento oportuno de 
hacerlo y por último saber evaluar los resultados de estos esfuerzos 
publicitarios.  
 
Existe también una promoción directa que consiste en el ofrecimiento a las 
tiendas que probablemente puedan interesarse por sus productos. Por ejemplo, 
si usted confecciona gorras o tiene producción de miel, será necesario que 
visite directamente muchas tiendas y entregue algún folleto conteniendo 
información sobre sus modelos y calidad de sus productos según se trate de las 
gorras o la miel citada en el ejemplo. 

 
De otro lado, publicitar significa informar y atraer a los clientes para que 
compren sus productos o servicios. 
 
Toda empresa nueva debe hacerse conocida lo más pronto posible, siendo la 
publicidad una forma para lograrlo.  
 
La publicidad brinda información de carácter comercial haciendo de 
conocimiento del interesado sobre las bondades del producto o servicio a 
través de medios tales como afiches, folletos, periódicos, radios, volantes e 
incluso televisión. 
 
La publicidad es constante y está enfocada en hacer conocer la empresa y su 
marca. 

 
 
 
 
 
 
 
   Está referida a clientes y colaboradores. En el caso de clientes, es el 
seguimiento y mantenimiento de la relación con los clientes, después de la compra de 
un producto (bien o servicio). 
 
Después de la compra deberá comunicarle las ofertas, nuevos productos o servicios, 
así como la garantía post venta del producto. 
 
Que tenga conocimiento donde puede llamar o visitar en caso de averías o reclamos. 
 
 
 
 
 
 

En el caso de colaboradores, está referido al trato que se le da a los clientes 
internos y estos a su vez el trato que le dan a los clientes.  Los expertos 

Recuerda: Nadie compra lo que no conoce. 

Tener clientes satisfechos asegura mayores ventas y 

utilidades. 
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aseguran que la buena actitud  con un colaborador atiende a un cliente 
representa el 85% del éxito en la empresa- 

 
 

 
El plan de mercadeo es una parte muy importante que usted no debe dejar 
de realizar por cuanto presenta un panorama real y muy concreto sobre el 
entorno dentro del cual funcionará su empresa. 
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ORGANICE SU 

EMPRESA 4 

 
 
 

“Aprenderá a decidir a quienes deberá contratar en su empresa, qué 
tareas deberán realizar y cómo deberá supervisarlos” 
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4.1 
 

Su nueva empresa tendrá que estar organizada si quiere que se desarrolle en 
forma fluida, eficiente y exitosa. 
 
Esto significa saber qué se necesita hacer dentro de la empresa, y tener el 
personal apropiado para llevar a cabo el trabajo. 
 
Una empresa eficiente se organiza de tal manera que las personas 
involucradas en él, tengan la calificación necesaria y sepan cual es su función 
dentro de la empresa. 
 
Al organizar se establece un orden que armoniza a las personas con los 
recursos físicos y económicos para el logro de los objetivos de la empresa. 
 
Cada miembro de su empresa influenciará en el resultado deseado; es por 
esta razón que la selección del personal es una tarea que debe realizarse con 
imparcialidad y rigurosamente. 
 
Así mismo las tareas que les sean asignadas y la manera como usted los 
organizará para el cumplimiento de éstas, en breve tiempo podrá determinar 
el éxito o fracaso de su empresa. 

 
 
       

4.2 
 

Las personas relacionadas con las pequeñas empresas son: 
 
• El cliente 
• La familia del propietario 
• El personal que labora en la empresa 
• Los proveedores 
• Los asesores externos de la empresa 
• El dueño y los socios. 
 
Los clientes constituyen la razón de ser de la empresa, y debemos estimar 
que su importancia es vital para que la empresa tenga el éxito que todo 
empresario desea. 
 
Generalmente las PYME se estructurarán con la familia del propietario, bien 
sea como socios o parte de su personal. Tener familiares en la empresa es 
una buena manera de empezar una empresa, sin embargo esto puede 
ocasionar problemas tales como:  
 
• Conflictos entre socios o empleados familiares, con aquellos que no 

los son. 

Introducción 

Personas relacionadas con su empresa 
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• Algunos miembros de la familia pueden sentirse con derecho a un 
“trato especial”. 

• Puede ser muy difícil separar los problemas familiares de los 
problemas propios del trabajo. 

• Pueden formar grupos con objetivos diferentes a los de la empresa. 
 
Si el caso de su empresa es el de la existencia de familiares como socios o 
trabajadores de la empresa, es indispensable establecer reglas muy claras sobre lo 
que es la familia y el trabajo. Por ejemplo:  

 
• Todos los asuntos personales de familia, deben mantenerse separado 

de los asuntos de la empresa. 
• Los familiares que sean socios o empleados, deben ser tratados igual 

que cualquier otro socio o empleado. 
• Todos los que trabajan en la empresa deben tener sueldos iguales 

para tareas similares y tener iguales oportunidades de capacitación y 
promoción que los otros empleados. 

• No establecer antecedentes de tratos especiales, en lo referente a 
horarios y permisos. 

 
El personal que labora en su empresa, bien sea familiar o no, deberá realizar todo el 
trabajo que exige la empresa en tanto que usted no tiene el tiempo o las calificaciones 
necesarias para realizar todo el trabajo que ella demanda. 
 
Las PYME generalmente tienen personal que laboran a medio tiempo o a tiempo 
completo. Para conocer que personal necesitará y que dedicación exige la empresa de 
ellos, siga estos pasos:  
 

• Elabore una lista detallada de las tareas que se requieren. 
• Decida las tareas que usted no tiene tiempo o las calificaciones para 

realizarla. 
• Describa las habilidades, los conocimientos y otros requisitos que 

deberá tener su personal para realizar estas tareas. 
• Decida cuántos empleados necesitará para efectuar el conjunto de 

tareas que su empresa requiere. 
 
 
 
 
 
 
 
Los proveedores se consideran importantes en una empresa por que permiten que 
nuestros productos, mercaderías o servicios se ofrezcan sin interrupciones; nos 
proporcionan información sobre nuevos productos y tecnologías así como también 
sobre el comportamiento del mercado y de la competencia; nos otorgan también 
créditos según nuestra capacidad  de compra y puntualidad en los pagos. 

 

La familia es un apoyo valioso cuando inicias un 
negocio. 
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Los dueños de empresas son los “motores” de sus empresas. Si ello no ocurre así, 

y es otro el que la hace “caminar”, entonces no se sorprenda cuando su empresa 

fracase súbitamente. 

Los asesores externos de la empresa son especialmente importantes para 
las PYME, en tanto que sus conocimientos sobre administración, economía, 
contabilidad, financiación y organización, sumado a sus experiencias, le 
brindarán importantes consejos en áreas donde usted no necesariamente sea 
un experto. El empresari@ PYME que sepa efectuar consultas sobre los 
asuntos que afectarán su empresa, tienen mejor oportunidad que otros de 
poder efectuar cambios oportunos en el manejo de su empresa. Las áreas en 
que necesitará asesoría dependerán de sus conocimientos, habilidades y el 
tipo de empresa. 
 
De otro lado, puede usted considerar como asesores externos a los técnicos 
del gobierno o de empresas privadas (ONG’S) que laboran directamente 
relacionadas a las PYME. 
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4.3 
 
 
Una vez definidas las funciones de la empresa y escogido el personal que 
laborará en ella, se deberá diseñar la organización de la misma.  
 
Generalmente las PYME tienen pocos empleados por lo tanto el organigrama 
que deberá desarrollar es muy simple y una de las fortalezas que posee es su 
alto grado de flexibilidad que le permite adecuarse a los cambios y necesidades 
de trabajo con suma facilidad. 
 
No trate de imitar una empresa del estado, ni se sienta en la obligación de 
especificar más departamentos de los necesarios, ya que no necesita ese 
personal, ni tiene dinero para costearlo. 
 
Tampoco dude de señalar que una misma persona puede realizar hasta dos 
funciones mientras la empresa se asienta en el mercado. 
 
La estructura de un organigrama tiene cuatro partes perfectamente definidas y 
sobre las cuales usted no tendrá ningún problema en organizar su empresa. 
 
La mayor utilidad de diseñar un organigrama, es la de evitar que durante el 
funcionamiento de la empresa se susciten controversias por no haberse 
establecido las funciones y los límites que cada empleado (incluido el 
administrador o dueño) tiene dentro del sistema organizado. 
 
Tenga presente que especialmente en el caso de familias con pequeñas 
empresas, las “reglas de juego” dadas a través de un organigrama, le evitarán 
futuros conflictos. 

 
 
 
  

Estructura organizacional 

PROPIETARIO 

GERENTE 
ASESORIA 

ADMINISTRACION 

 

FABRICACIÓN 

 

VENTAS 
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Con objeto de proporcionarle una guía para la confección de su propio 
organigrama, detallaremos las partes que lo componen:  
 
a) Parte Superior: 
Se ubica al propietario. Es probable que éste tenga que gerenciar algunos de 
los departamentos de producción o ventas con objeto de evitar recargarse de 
personal al inicio de sus actividades. Además deberá ser responsable también 
del departamento de administración. 
 
b) Parte Inferior: 
Siempre se ubican los denominados órganos de línea que se caracterizan por 
que originan el efectivo de la empresa: Producción y Ventas. 
 
c) Parte Izquierda: Se encuentran los órganos de   apoyo administrativo: 
Secretaría, Administración y Logística. 
 
d) Parte Derecha: Se ubican todos los órganos de asesoramiento empresarial: 
Planeamiento, Legal y Seguridad. La asesoría externa también se puede 
anotar en esta ubicación. 
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Supongamos que usted es propietario de un taller de confecciones  
dedicado a la elaboración de ropa para niños y otra sección para damas. 
Tiene un total de 5 operarias y 2 vendedoras especializadas en cada una 
de sus líneas de producción. En la parte administrativa tiene una sola 
persona. El organigrama pudiera representarse así: 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Revisemos el ejemplo de una bodega (empresa de comercio) entonces 
Usted podría, en los órganos de línea, “segmentar” sus ventas según 
tipos de productos que expenda su bodega; es decir en la parte inferior 
de su organigrama, podría establecer tres departamentos: venta de 
embutidos y panes; venta de productos frescos y venta de productos 
enlatados. 
 
Aún cuando segmente las ventas dentro de su bodega, esto no 
significaría que tenga tres vendedores exclusivamente dedicados a cada 
uno de ellos. 
 
 
Esta división obedece más a un carácter de control y 
adquisición de mercaderías. 
 
 

PROPIETARIO 
GERENTE (1) 

Administrador 
(1) 

Producción Ventas 

2 operarias 
(Ropa Niños) 

3 operarias 
(Ropa deDamas) 

2 vendedoras 
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En este ejemplo el propietario y un par de ayudantes se encargarían de 
las ventas (atención al público) contando además con una cajera que 
eventualmente pudiera apoyar las ventas. 
 
Tanto para el caso del organigrama del taller de confecciones, así como 
el de la bodega, será necesario que en ambos se consigne la asesoría 
parcial de un contador público colegiado. 
 
 
4.4. Diseñando los procesos de producción de un bien o servicio 
 
Diseñar el proceso de producción del bien o servicio que vas a ofrecer es un 
paso muy importante que te ayudará a ordenar recursos, tecnología y mano 
de obra. Debes hacer un flujo sencillo donde puedas identificar los 
diferentes procesos y las secuencias de producción. 
 
Por ejemplo Javier  iniciará un negocio de producción de néctares de 
Mango con Guayaba: 
 
Materias Primas e Insumos 
 
Jorge sabe que para producir los néctares de Mango con Guayaba 

 

Materias primas e insumos Cantidad 

Mangos 50 kilos 

Guayabas 35 kilos 

Limones 3 kilos 

Azúcar 14 kilos 

Agua 70 litros 

Gas 1 balón 

Tapas corona 100 unidades 

Botellas de vidrio 100 unidades 

 
 

 
ADMINISTRADOR 

FRESCOS 

CAJERA 

EMBUTIDOS ENVASADOS 
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Equipos y herramientas 
 
 
Jorge sabe que  los equipos  y herramientas que utilizará en su negocio, junto 
con el plan de ventas, determina el tamaño del negocio.  
Con esta información a procedido a plantear los siguientes equipos: 
 

Artículo Descripción Cantidad 
Lavador de frutas Acero inoxidable equipado con dos piletas. 

Cada pileta contiene duchas individuales y con 
sus respectivos desagües. Capacidad de carga 
en el proceso, de 120/150 kg de frutas por ciclo.  

1 

Lavador de botellas La unidad esta equipada con picos para jatos de 
agua ascendentes, con su adaptador para el 
encaje de las botellas con la boca hacia abajo 

1 

Olla de aluminio con 
tapa 

No. 40 con capacidad para 50 litros 2 

Cocina Industrial de 4  hornillas a gas, de acero 
inoxidable.  
1mt x 64cm de profundidad x 80 cm de altura 

1 

Molino extractor de 
pulpa 

Capacidad de 100 kg hora, acero inoxidable, 
motor de 1hp( 110/220v) 

1 

Esterilizador de 
botellas 

De acero inoxidable a gas, equipado con control 
de temperatura por termostato de graduación de 
calor, que para esterilizar botellas debe estar en 
98/100 grados. Contiene una rejilla aisladora del 
calor directo con ante vibración. 

1 

Tapabotellas Manual. Permite tapar botellas de vidrio  con tapas 
metálicas o de corcho. 

1 

Mesa de picado De tablero de mármol con 2 metros de largo y 
1.20 de ancho 

2 

Cuchara de madera Grandes con mango largo 2 
Cuchillos Grandes de acero inoxidable 3 
Espumadera De acero inoxidable 2 
Embudo Grande de acero inoxidable 1 
Tablas de  para picar  2 
Recipientes plásticos 
varios 

Grandes con capacidad de 2 kg. 4 

Paños para limpieza.  1 paquete 
 
 
Determinación de las herramientas y equipos 
 
La compra de equipos y herramientas es un factor clave para determinar 
el tamaño de tu empresa. 
Para comprar los equipos y herramientas deberá tomar en cuenta el flujo 
de operaciones y definir : 
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• Aquellas máquinas y  herramientas que son indispensables para 
el inicio de la empresa 

• Aquellas máquinas y herramientas que pueden ser alquiladas. 
• Determinar que procesos  pueden terciarizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proceso Productivo 
 
Para la elaboración de néctares se requiere de una secuencia de 
transformación que se inicia con el ingreso de materia prima y continúa un 
proceso hasta convertirse en un producto final. A continuación  Jorge nos 
presenta el proceso productivo de néctares de Mango y Guabaya. 
 
 
 
Pasos En qué consiste 

 Paso 
1 

Selección 
Retirar las frutas dañadas 
Pesar para saber  el rendimiento esperado de la fruta 

 Paso 2 

Lavar los mangos con agua limpia. 
Se debe realizar con abundante agua para eliminar la 
tierra o cualquier otra contaminación. Esta agua debe 
ser de calidad “potable” 

Paso 3 Escurrir el agua 

Paso 4  

Pelar los mangos y separar la pulpa del hueso 
El pelado debe ser realizado de tal modo de no perder 
demasiada pulpa, ya que esto influirá, 
significativamente en el rendimiento del producto final 

Paso 5 

 

Precosido 
El mango cortado pasarlo en agua hirviendo entre 3 a 
10 minutos, de acuerdo al grado de madurez. 

Recuerde no siempre tienes que comprar todos tus 
equipos y herramientas cuando inicias el negocio. 
Prioriza aquellas que son realmente necesarias. 
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Pasos En qué consiste 

Paso 6 

 

 
Pulpeado 
 
Extraer la pulpa del mango en la pulpeadora. 

 
Paso 7 

Standarización, o Mezcla de los ingredientes  
Agua hervida:3 litros por kilo de pulpa. 
Azúcar: 200g por kilo de pulpa. 
Jugo de limón: 2 cucharadas por kilo de pulpa. 
CMC: 1gramo por litro de néctar. 

Paso 8

 

Homogenización y pasteurización 
Hervir el agua con el limón y el azúcar, a la que se le 
agrega la pulpa, de manera que la mezcla tenga una 
concentración de 13-25 grados brix, determinada con 
un refractómetro y que tenga un pH de 3.5 a 3.8. 
Separar la espuma con la espumadera {o cucharón. 

Paso 9

 

Envase y esterilización 
Envasar en caliente, tapar y someter a una 
esterilización de: 
 10 minutos en agua hirviendo si las botellas son de 
0.33  litros; 
 15 minutos si son de 0.5 litros; y 
 20 minutos si son de 0.75 litros 

Paso 11 

 

Enfriado 
Dejar enfriar las botellas. 
El enfriado se realiza colocando las botellas en un 
bote con abundante agua, esto permitir realizar la 
limpieza exterior de las botellas de algunos residuos 
de néctar que se hubieran impregnado. 

Paso 12 

 

Etiquetado y almacenado 
El etiquetado constituye la etapa final del proceso de 
elaboración de néctares. En la etiqueta se debe incluir 
toda la información sobre el producto. 
El producto debe ser almacenado en un lugar fresco, 
limpio y seco; con suficiente ventilación 

 
 

Determinación del espacio 
 
La determinación del espacio depende del tipo y tamaño de empresa que 
desees abrir. El espacio de la empresa está relacionado con el  plan de 
ventas y las posibilidades de compra del terreno o local para que 
funcione el negocio. 
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Para una empresa de comercio minorista se debe calcular espacios para: 
• Poner en demostración los artículos en la tienda 
• Atender a los clientes en la tienda 
• Almacenar la mercadería de artículos 
• Oficina y otras instalaciones 

 
Para una empresa de comercio mayorista, se requiere menos espacio 
para la sala de exhibición, pero un mayor espacio para la zona de 
almacén de mercaderías. 

 
Para una empresa de servicios, dependerá del tipo de negocio, por 
ejemplo un taller de reparación de autos, requiere un espacio abierto 
para el taller y un espacio pequeño para la oficina. 

 
Para una empresa de fabricación, el tamaño depende del tipo de 
artículos a fabricar, una empresa de confecciones requiere de espacios 
distintos que los  de un taller de orfebrería.  El tamaño estará 
condicionado por el volumen de producción, la tecnología a emplear. 

 
Diseño y distribución de las instalaciones 
 
La distribución de las instalaciones tiene que ver con la adecuación y el orden 
de cada uno de los procesos productivos  de bienes o servicios. Este orden se 
hace para poder trabajar de la manera más eficiente. Una buena distribución 
ayuda a minimizar los costos de transporte, de entrada y salida de productos, 
además crea un adecuado ambiente de trabajo. 
 
Para organizar  la distribución de las instalaciones  se puede realizar tomando 
en consideración los procesos (es cuando existen áreas de especialización) o 
por producto (cuando se trata de procesos lineales). 
 
Para calcular el espacio que necesitas para tu negocio debes de tomar en 
cuenta el número de maquinas, el número de ambientes de trabajo, el número 
de trabajadores y la cantidad de materiales.  Además, debes calcular el espacio 
que necesitarás para: 
• Almacenar materias primas y otros ingresos de producción 
• Almacenar artículos terminados 
• Espacio de la oficina 
• Áreas libres, etc. 
 
Jorge  cuenta con dos ambientes en su casa para instalar su negocio, por que 
ha procedido a diseñar la distribución de las instalaciones tomando en 
consideración cada uno de los procesos productivos de bienes. 
 
El sabe que una buena distribución le ayudará a minimizar los costos de 
transporte, de entrada y salida de productos. Además crea un ambiente de 
trabajo agradable. 
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Almacén de materias primas                  Sección lavado y picado 
 
 
 
 
  
Sección de almacenamiento  
 
                                                                  Sección de producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cálculo de materiales 
 
Calcular la cantidad de materia prima  para el proceso de producción o 
los insumos necesarios para la prestación de un servicio, permite 
optimizar tus inversiones y garantizar desde el inicio adecuadas 
condiciones para la producción del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
Revisemos un ejemplo : 
 
Por ejemplo:  Jorge,  ha previsto iniciar su negocio con la producción de 
150 cajas mensuales de Néctar de Mango, cada caja contiene 24 
botellas de 296 ml.  Para ello requiere: 
 
 

Recepción 
de frutas 

Selección 
de frutas 

Lavado 

Mesas de 
Picado 

Cocido Embotellad
o 

Empacado 

Almacenamiento 
productos 
finales 

Recuerde: Un buen cálculo de materias primas e insumos 

reducirá el riesgo de pérdidas por  compras excesivas 
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Materias primas e 

insumos 

Unidad Cantidad Costo 

S/. 
Mango Kilogramo 420 350 

Azúcar Kilogramo 105 231 

Agua Litros 815 20 

CMC Gramos 600 12 

Acido Cítrico Kilogramos 2.50 16 

Benzoato de Sodio Gramos 600 4 

Botellas de 296 ml Unidades 3,600 720 

Tapas plásticas Unidades 3,600 100 

Etiquetas Unidades 3,600 300 

Cajas Unidades 150 150 

Gas Balón 1 35 

Total   1.938 
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COSTOS , GASTOS e 

ingresos 

 

5 

 
 
 
 

 
“Usted comprenderá los diferentes costos y gastos que toda 
empresa realiza y aprenderá a calcularlos para fijar sus 
precios de venta”. 
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5.1  

 
 
 
Toda empresa tiene costos y gastos los cuales son los montos de dinero 
que se emplean dentro de la empresa para producir bienes, vender 
mercaderías o prestar servicios.  
 
La importancia de conocer estos montos, radica en la posibilidad de 
efectuar con precisión las siguientes operaciones: 
 

• Fijar sus precios con acertada precisión. 
• Reducir y controlar sus costos y gastos. 
• Mejor manejo técnico - económico de su empresa. 
• Mejor gestión administrativa - económica de su empresa. 
• Tomar decisiones gerenciales que beneficien su empresa. 
• Calcular sus utilidades. 
• Planificar el futuro. 

 
Como empresario usted necesita saber en detalle los costos y gastos de 
manejar su empresa, porque si no los conoce, la fijación de sus precios 
de venta puede arrojar bajas utilidades e incluso pérdidas sin que usted lo 
sepa. 
 
Igualmente este conocimiento le permite reducir sus costos en el aspecto 
técnico y sus gastos en el aspecto administrativo. 
 
Todo ello repercute directamente en las posibilidades de que obtenga 
mayores utilidades y por consiguiente el dinero invertido y su trabajo, 
tendrán una mayor productividad. 
 
Muchas empresas como las PYME, suelen presentar dificultades 
financieras porque no saben calcular sus costos. 
 
Estas empresas se pueden encontrar en la situación que sus costos y 
gastos aumentan en una proporción mayor a la disponibilidad de dinero 
para pagar sus cuentas, luego, la empresa fracasa. 
 
Es importante tener en cuenta que los comerciantes, a diferencia de 
fabricantes y empresarios de servicio, realizan su costeo en forma muy 
diferente. 

 
 
 
 

Introducción 



51 
 

 

Definición de Costos y Gastos: 
 
Son todos los desembolsos necesarios que tiene que realizar una 
empresa para su funcionamiento.  
 
Los costos y los gastos son diferentes, es decir, una cosa es costo 
y otra cosa gasto, entre ellos existe una separación, básicamente 
los costos siempre están relacionados con producción y los gastos 
siempre con la administración. 

 
� Costos: Son los desembolsos causados por el 

proceso de    fabricación de un producto, o por la 
prestación de un servicio. 

 
 
� Gastos: Son los desembolsos causados por la 

administración de la empresa. 
 
 
 

5.2  
 
 

Las diferentes empresas de los que hemos hablado tienen 
diferentes tipos de costos que se sub-dividen en: Costos directos 
e indirectos. 

 
Los costos directos son todos aquellos que 
están directamente relacionados con el 
bien o servicio que se vende. Estos costos 
“se van” dentro del bien o servicio. Su 
recuperación es inmediata con la venta del 
bien o servicio. 

 
Generalmente estos costos también se le conocen como costos 
variables porque varían de acuerdo a la producción. 
 
Resumiendo diremos que los costos directos tienen los siguientes 
componentes: 

 
• Costos de mano de obra  (variable e 

invariable).  
• Costos de materiales (solo variable). 

 
 

Tipos de costos y gastos 

a) Costos directos 
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Veamos el caso de una empresa de reparación de artefactos 
eléctricos: 
 

El costo de la mano de obra sería la del operario que repara la 
refrigeradora descompuesta. Como quiera que los operarios 
pueden ganar por día o tal vez por mes, el asunto se resuelve 
calculando el número de horas que este operario emplea para 
reparar la refrigeradora y el costo por hora que le cuesta al 
empresario el trabajador. 
 
El costo de los materiales e insumos que se hubieren empleado 
en la reparación de este artefacto, tales como: manijas, focos, 
alambres, pintura, lijas y otros insumos, constituyen el total de 
estos costos. 
 
Esta división está más referida a fabricantes; pero un proveedor de 
servicios tiene los costos directos subdivididos de la misma forma. 
 
Para un empresario de servicios de computación, sus costos de 
mano de obra estarían referidos al empleado que realiza el encargo 
recibido; y sus costos de materiales e insumos serían los gastos de 
papel y tinta que utilizó para dar el servicio. 
 
 
Para el caso de los comerciantes mayoristas o  minoristas no existe 
esta diferencia de costos directos. Para ellos su costo directo es el 
costo de los bienes que adquiere para su reventa. 

 
 
 
 

Al igual que los costos directos, son 
todos aquellos que están 
directamente relacionados con el bien 
o servicio que se vende. 

 
Estos gastos “se van” dentro del bien o servicio y su recuperación 
total, es inmediata con la venta del bien o servicio. 
 
Estos costos están referidos esencialmente a los insumos de 
fabricación, se caracterizan por ser de un valor muy pequeño 
dentro del bien y por esta razón se anotan contablemente, como un 
solo monto de dinero. Cuando se desea aplicarlos en forma 

b) Costos indirectos 
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porcentual a cada bien, solo se divide el costo total del insumo 
entre el número de bienes  que lo consumen. 

 
Son todos aquellos que se realizan 
para que la empresa funcione. Estos 
gastos no están directamente 
involucrados en el bien o servicio que 
se proporciona al cliente. 

 
 

Bajo este concepto se consideran los gastos de oficina tales como 
la compra de útiles, servicios de luz, agua y teléfono, alquiler de 
local, sueldos y salarios del personal de oficina y en general otros 
gastos no involucrados directamente en el proceso productivo o en 
el servicio dado. 

 
No existen reglas fijas sobre el particular. Por ejemplo sabemos 
que el consumo de agua en la mayoría de las empresas es un 
gasto, sin embargo en una empresa de lavandería al peso, este 
consumo representaría un costo directo. Igualmente el consumo de 
gasolina en las empresas en general es parte de los gastos, sin 
embargo en una empresa de taxis la gasolina estaría considerada 
como un costo directo por cuanto “se va” con el servicio dado. 
 
Es importante diferenciar los costos y gastos de la mano de obra 
de algún taller. Por ejemplo usted puede tener salarios de sus 
operarios en su taller de mecánica, estos salarios representan 
costos directos.  
 
Igualmente dentro del mismo taller puede tener un obrero de 
limpieza de oficina, este costo de mano de obra  - al no estar 
involucrado directamente en los servicios -  se considera como un 
gasto. 
 

 

c) Gastos 
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5.3 
 
La depreciación es la pérdida - en el tiempo - del valor de los 
equipos y maquinarias de cualquier empresa. 
  
Si bien la depreciación en sí no es un costo, en la práctica se la 
considera como tal para efectos tributarios, pues reduce las 
utilidades. 
 
Para calcular la depreciación se debe efectuar una operación 
aritmética que consiste en dividir el costo de su equipo o máquina 
entre el número de años de vida útil que se le asigne a cada uno de 
ellos. 
 
Los bienes que pueden ser depreciados, deben tener un valor 
determinado como activo fijo, es decir no debe tratarse de un 
bien que pueda gastarse o acabarse antes de un año. 
 
Por ejemplo la panadería tendría como activos fijos sus vitrinas, 
mostradores, mezcladoras y hornos. En una bodega sería su 
congelador, refrigerador y cortador de embutidos.  
 
Supongamos que usted tiene una empresa de reparto de alimentos 
con motocicletas cuyo costo es de $5,000 cada una y cuya vida útil 
es de 5 años. La depreciación de este activo fijo se calcula de la 
siguiente manera: 

 
 

$ 5,000      =   $ 1,000/año 
 5 años       12 meses/año 
 
= $ 83/mes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depreciación 
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5.4  
 
 
 
El costo unitario representa el costo de cada unidad del producto elaborado 
o de cada servicio brindado. 
 
 
 
 
Veamos un ejemplo para la determinación del costo unitario 
 

 
Ejemplo:  

 

Costos Gastos 
Son los costos desembolsados 
por el proceso de fabricación 
de  un producto o por la 
prestación de un servicio 

Son los desembolsos 
causados por la administración 
de la empresa 

� Materias primas � Remuneraciones 
personal administrativo 

� Mano de obra al destajo � Papelería 
� Remuneraciones a los 

trabajadores de planta 
� Correo y teléfono 

� Mercaderías � Publicidad 
� Servicios públicos � Depreciación de 

muebles y enseres 
� Fletes � Vendedores 
� Depreciación de 

maquinaria y equipo 
� Mantenimiento de 

vehículo 
� Alquiler de local � Capacitación 
� Otros � Otros 

Costos unitarios 
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  COSTO TOTAL   =   COSTO DIRECTO   +   GASTOS 
             $ 2000                  $  1600               $ 400 
 
Cálculo del costo unitario para 10 unidades:  
 

Costos  $  Unidades Fórmula Costo U. 

Totales 2000 10   2000/10  200 

Costos Directos 1600 10   1600/10  160 

Gastos   400 10     400/10   40 

 
Cálculo del costo unitario para 20 unidades: 
 

Costos    $ Unidades Fórmula Costo U. 
Totales 3,600 20  3,600/20  180 
Costos Directos 3,200 20  3,200/20  160 
Gastos   400 20    400/20    20 

 
 
 

Resultados:  
• Nótese que los costos directos varían según los volúmenes 

de producción. 
• El costo unitario siempre es menor cuando hay más 

producción. 
• El costo unitario siempre es mayor cuando hay menos 

producción. 
 

. 
 
5.5  
 
 
Cuando se conocen los costos, se puede determinar el precio de 
venta. Para determinar el precio de venta  se toma en cuenta: 
 

� Los costos de producción 
� El precio de venta de la competencia, este es “referencial” 

 
 
PRECIO DE VENTA   =   COSTO UNITARIO   +   GANANCIA 
 
 
 
 
 

Determinación de los precios 
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5.6. Proyección de Ingresos 
 
 
Los ingresos por venta consisten en todo el dinero que ha ingresado 
por la venta de productos o servicios de los clientes. 
 
Para proyectar ingresos se debe de tomar en cuenta: 
 

a) Primero hay que determinar el precio de venta, este se puede 
mantener fijo durante la proyección de ingresos por un periodo de 
tiempo determinado. 

b) Evolución de las ventas, estas no necesariamente deben de 
permanecer constantes, la determinación de las ventas está en 
función del crecimiento del mercado y las proyecciones de la 
empresa. 

 
 
Revisemos el ejemplo de la panificadores “ Tres Espigas” 
 

Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 …. Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Ventas 12,000 14,000 18,000 21,000 
 

32,000 32,000 32,000 306,000 

Precio/Unidad ($.) 0.20 0.20 0.20 0.20 
 

0.20 0.20 0.20 0.20 

Ingresos 2,400 2,800 3,600 4,200 
 

6,400 6,400 6,400 61,200 



 

 
INVERSION 

 
 

6666    
 

“Aprenderá a calcular la cantidad de dinero que necesitará para iniciar su 
empresa y además podrá considerar posibles fuentes de financiamiento”. 
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6.1  
 

Antes de que pueda iniciar una empresa, necesitará dinero para efectuar diversos 
pagos. 
 
Este dinero es lo que se conoce como capital inicial. 
 
Toda empresa necesita un capital inicial porque tiene que cubrir ciertos gastos 
como por ejemplo, compra de equipos, herramientas, alquiler de local, adquisición 
de vehículos  y otros, antes de que se puedan generar ingresos por las ventas de 
sus productos o servicios. 
 
La mayoría de las nuevas empresas no obtienen utilidad inmediatamente después 
del inicio de sus actividades. 
 
La realidad nos enseña que probablemente se trabajará a pérdida durante los 
primeros meses; siendo este período el que corresponde no solo a los gastos 
propios de su empresa (alquileres, electricidad, salarios, materiales o 
mercaderías) sino que además  tendrá usted que afrontar otros gastos que tal vez 
quedaron fuera de presupuesto por su falta de experiencia. 
 
En estos primeros meses es cuando su empresa tiene la máxima vulnerabilidad, 
de allí que es muy importante haber previsto un capital inicial con la máxima 
precisión. 
 

 
 

6.2  
 
 

Cuando se inicia una empresa se necesita realizar diversos gastos antes de que 
el mismo pueda efectuar su primera venta. En cualquier caso, éstos deben ser 
considerados en dos tipos:  

 
• Gastos pre-operativos. 
• Gastos operativos iníciales (capital de trabajo). 

 
El monto de dinero que se destine a ellos, depende del tipo de empresa que se 
está iniciando. 
 
Es muy importante estimar estos gastos en detalle, así como también asegurarse 
que se cuenta con el capital disponible para afrontarlos.  
 

Introducción 

Tipos de gastos para iniciar su empresa 
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Esta es la mejor forma de evitar “paradas sorpresivas” y dilataciones que siempre 
tienen un costo adicional. 

 
 

Se consideran gastos pre-operativos, a los  
montos que tendrá que pagar antes de que su 
empresa pueda iniciar sus actividades. 

 
Ellos pueden incluir pagos por alquileres, adquisición de mobiliario de oficina, 
equipos, maquinarias, herramientas, pagos por honorarios profesionales a 
terceros y otros gastos mayores como por ejemplo adquisición de vehículos. 
 
También son considerados como gastos pre-operativos la publicidad destinada 
para dar a conocer su empresa; sus licencias, inscripciones y autorizaciones 
legales en general. 
 
Probablemente los gastos pre-operativos representen la mayor inversión que 
usted haga en su nueva empresa. 
 
 
 
Gastos pre-operativos de la empresa panificadora “Tres espigas” 

   Rubro Costo 

Licencia de funcionamiento  150 

Carnét sanitario  50 

Licencia de avisos  50 

Análisis de laboratorio  20 

Talonario de boletas y facturas  30 

Extintor   100 

Botiquín   30 

Total   430 

    
 
 

Los gastos operativos iniciales, también 
denominados capital de trabajo, 
corresponden a los  montos de dinero que 
tendrá que pagar durante los primeros meses 
de operación de su empresa. 

 
 

a) Gastos pre-operativos 

b) Gastos operativos 
iníciales (capital de 
trabajo) 
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Por ello es muy importante que durante estos primeros meses se disponga de 
la suficiente liquidez para cubrir éstos hasta que la propia empresa pueda 
solventarlos a través de sus ventas. 
 
El capital de trabajo que debe considerarse en toda empresa deberá incluir 
todos los gastos que corresponden a la operación del mismo: sueldos y 
salarios, alquileres, publicidad, cuentas mensuales de servicios luz, agua, 
teléfono, seguros, cuentas por pagar, honorarios profesionales y los demás que 
exija su empresa como por ejemplo la adquisición de materias primas para 
fabricar algún bien, o compra de mercaderías, insumos o partes para brindar un 
servicio. 
 
El número de meses que todo propietario debe estimar como capital de trabajo, 
estará en razón directa de su conocimiento de la empresa, su capital de trabajo 
disponible, así como también el estudio de mercado que le garantice sus 
respectivos ingresos. 
 
Para estimar el capital inicial que necesitará para su empresa deberá sumar los 
gastos pre-operativos más los gastos operativos iniciales (capital de 
trabajo). 
 
Para ello elabore una lista que incluya todos los gastos que estime tendrá que 
realizar antes de iniciar las funciones de su empresa. 
 
Analice cuales serán las necesidades de su empresa en particular. Visite 
empresas similares y registre con que recursos cuenta. 
Estime cuidadosamente el costo de cada rubro y no deje de consultar siempre 
con sus proveedores. 
 
Con relación al capital de trabajo deberá tener en cuenta que éste está 
exclusivamente referido al funcionamiento de su empresa; no puede Usted 
considerar en él algún gasto de instalación u otro que corresponda a los gastos 
pre-operativos. 
 
Generalmente se sugiere que calcule sus gastos operativos para los tres 
primeros meses desde el día que inicia su empresa. 
 
En el caso de la panificadora “Tres espigas” ha determinado su capital trabajo 
para el primer mes de funcionamiento” 
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Provisión para el primer mes de funcionamiento 

  
Capital de Trabajo Pago primer mes 

Materia prima e insumos 860 

Mano de obra 

1,70

0 

Gastos administrativos y de ventas 730 

Total  

3,29

0 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3  
 
 
Cuando hubiere calculado el total de dinero que necesita para iniciar su 
empresa deberá decidir cómo obtener este capital. Recuerde que existen 
muchas fuentes de financiamiento disponible para desarrollar empresas ya 
establecidos y que obviamente demuestren un buen desempeño.  
  

Fuentes de capital 
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Con relación a las empresas que recién se inician, la realidad es muy distinta a 
las empresas ya establecidos, en tanto que los primeros no pueden demostrar 
un buen desempeño por cuanto recién inician sus operaciones. Para estos 
casos existen fuentes de financiación de carácter gubernamental y a través de 
ONG’S vinculadas a las PYME. 
 
El sistema bancario difícilmente brinda préstamos a empresas que recién se 
inician, salvo que éstos cuenten con un aval de primera calidad. 
 
Existen otras fuentes al margen del Gobierno, las ONG’s y la banca para 
obtener financiación de empresas que recién se inician. Ellas son: 
 

Cuando usted prepare su flujo de caja personal, 
estará en capacidad de saber el capital de que 
dispone para iniciar su empresa. Esta es una fuente 
muy importante de fondos ya que le permitiría poder 
“complementar” su inversión con algún préstamo de 
persona o entidad a quienes se les demuestra el 
compromiso que se tiene para con la empresa en 
cierne.  

 
Desde luego que si sus ahorros personales son suficientes para iniciar su 
empresa, usted no necesitaría comprometerse con persona o entidad ajena a 
su empresa. 
 

Pedir un préstamo a amigos o familiares es una 
forma común de iniciar un empresa. Debe quedar 
absolutamente claro, para el que presta el dinero, la 
forma y tiempo en que el propietario devolvería el 
dinero si la empresa, por cualquier razón, no 
funcionara. 

 
Antes de recibir un préstamo de esta naturaleza, es imprescindible que se 
aclaren todos los riesgos que su empresa conlleve así como también las 
posibilidades de éxito del mismo y el monto total a devolver, si acaso se exige 
un interés. 
 

Como dijimos anteriormente el banco no le prestará 
dinero a quien inicie una empresa a menos que 
cuente con un magnífico aval que pueda respaldar 
suficientemente el monto por usted solicitado. Puede 
ocurrir también que el banco se anime a brindarle un 
préstamo si es que usted ha hecho una inversión 
sustancial (igual o mayor de 60%) del total del capital 
solicitado. 

a) Sus ahorros 
personales 

b) Préstamo de 
amigos o 
familiares 

c) Préstamo de 
    un banco 
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Otra forma de obtener dinero del banco es a través de los préstamos 
personales que últimamente la banca está ampliamente publicitando. Estos 
préstamos se dan a las personas más no a las empresas. 
 

 
Siempre existen en nuestro país diversas 
instituciones financieras (banca de segundo piso) 
que brindan préstamos blandos y directamente 
dirigidos hacia las pymes. Por ejemplo: Corporación 
Financiera Nacional, Banco de Fomento. 
 
 

 

Muchos gobiernos tienen programas especiales para 
financiar el desarrollo de nuevas empresas. Estos 
programas generalmente son publicitados a través 
de los ministerios, periódico, revistas, radio y 
televisión. Usted debe investigar con estas agencias 
del gobierno que tipo de apoyo le pueden brindar. 
 

 
Al igual que los préstamos con fondo del gobierno, 
existen muchos Organismos No Gubernamentales, 
más conocidos como ONG’s en el Ecuador que 
están dedicadas a la financiación de pequeños 
proyectos para las PYME. 

 
Este tema usted puede abordarlo a través de consultas con expertos en la 
materia o en las organizaciones y asociaciones de las citadas agencias. 
 
En todos los casos citados como probables fuentes de capital es muy 
necesario que usted haya elaborado un perfil de su empresa a través del cual 
deberá demostrar que su plan de empresa es rentable y que garantice la 
devolución del préstamo que reciba, y ser capaz de durar muchos años en el 
mercado.  
 
 
 
 
6.4  
 
 
En el Ecuador, el gobierno tiene programas especiales, para financiar el 
desarrollo de nuevas empresas. Debe investigar con las agencias de desarrollo 
económico si existen en su ciudad estas apoyan a la pequeña empresa y ver 

d) Préstamo de 
instituciones      
financieras 

e) Préstamos     
gubernamentales 

f) Préstamos de 
ONG’s 

Préstamos especiales o fondos del gobierno 
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que ayuda puede obtener de las mismas. Su Banco también puede darle 
orientación sobre este tipo de programas. O puede dirigirse a los Ministerios 
encargados de la producción.  
 
 
 
6.5 
 
Si piensa solicitar dinero prestado para iniciar su empresa, tendrá que 
convencer a posibles prestamistas que: 

• Usted necesita realmente el dinero y explicar qué activos planea 
comprar con el mismo. 

• Se ha considerado otras maneras de financiar su empresa. 
• Estará en capacidad de devolver el préstamo y el interés con las futuras 

utilidades que espera obtener de su empresa. 
 
Cuando se prepare para presentarse ante los posibles prestamistas, hay varias 
sugerencias que debería seguir para aumentar sus posibilidades de obtener un 
préstamo: 

• Concrete  una cita. No se presente sin avisar. 
• Prepárese para contestar cualquier pregunta sobre su empresa. Ellos 

desearán constatar que Usted entiende su proyecto de empresa. 
• Tenga copias adicionales de su perfil de la empresa disponibles para 

entregarlas. 
• Esté preparado a discutir sobre la garantía. (activos personales o de la 

empresa) que ellos probablemente le solicitarán. 
• Pregunte cuándo puede esperar una respuesta a su solicitud. Si se 

presenta una demora, averigüe si hay información adicional que necesita 
proporcionar. 

 
Si su solicitud es rechazada es importante que investigue el rechazo, algunas 
de las razones más frecuentes para el rechazo de una solicitud de préstamo, 
son: 

• Ellos pueden considerar su idea de empresas muy arriesgada. 
• La garantía que ha ofrecido puede no ser suficiente. Los prestamistas 

requieren garantías que les aseguren la recuperación de la mayor parte 
del préstamo en el caso que no cumpla con los pagos. 

• Sus motivos para solicitar el préstamo no son claros o no son aceptables 
para los prestamistas. 

• Puede parecer no tener confianza en si mismo, entusiasta, 
comprometido, bien informado o suficientemente realista en los objetivos 
de su empresa. 

• No ha preparado un perfil de la empresa completo. 
 

Cómo solicitar un préstamo 
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Si un Banco o entidad financiera rechaza su solicitud, averigüe que puede 
hacer para mejorar la misma y si es posible revise su estudio de factibilidad de 
la empresa. Puede ser necesario que tenga que remitir solicitudes de 
préstamos a varias entidades de que obtenga un préstamo. Obtener un 
préstamo para iniciar su empresa requerirá esfuerzo y determinación. 
 
 
Revisemos en el caso de la panificadora “tres Espigas”: ellos tienen un 
requerimiento de capital de: 
 

Requerimiento de capital 

  
Inversión Monto (S/.) 

Equipos 8,800 

Capital de Trabajo 3,290 

Total 12,090 

  Y han determinado que las fuentes de financiamiento posibles son: 
 
 

Fuentes de financiamiento 

  
Fuente de financiamiento Monto (S/.) 

Ahorro personal 4,370 

Apoyo de sus padres y familiares 2,500 

Préstamo entidad financiera 5,650 

Total  

12,52

0 

   
 
6.6  
 
 
El crédito es una forma de financiamiento que permite al empresario conseguir 
dinero, mercaderías o servicios sobre la base de la confianza a cambio del 
retorno del valor equivalente más un interés acordado. 
 
 

Este crédito es otorgado por los proveedores a sus 
clientes. Es una fuente interesante de financiamiento 

Condiciones del crédito 

a) Crédito 
Comercial 
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para quien inicie su empresa. Las condiciones 
pueden ser sin intereses dependiendo del tiempo de 
pago del crédito. 

 
 
 

Generalmente los créditos para las inversiones de 
empresas, están orientadas por el destino del 
préstamo en: 
 

 
• Préstamos para capital de trabajo: Son préstamos  de corto plazo 

(máximo un año) que se otorga para compra de materiales, insumos, 
mano de obra directa e indirecta, etc. 

 
• Préstamos  para activos fijos: Son préstamos que se otorgan para 

adquirir activos fijos como inmuebles, máquinas, equipos, etc., estos 
préstamos son a largo plazo más de un año dependiendo de los montos 
de dinero. Este tipo de crédito puede considerar períodos de gracia, que 
significa amortizar durante este período sólo los intereses. 
 

 
Las garantías constituyen formas de pactar la cancelación 
de la deuda, asegurando así que el deudor cumpla con sus 
obligaciones. Las formas de garantías más usadas son: 

 
• Garantías Reales : 

 
- Prendarias: Bien mueble que el deudor ofrece como garantía. 
- Hipotecaria: Contrato que se constituye en un gravamen sobre un 

bien mueble mientras se contraiga la deuda. 
 

• Garantías Personales : 
- Aval: Responsabilidad que asume un tercero cuando el titular no 
paga. 

 
El garante firma en el anverso del título valor. 
 

• Fianza: El fiador garantiza el cumplimiento del pago. Puede ser 
fianza mercantil, una persona natural o jurídica  garantiza la 
operación de crédito o fianza bancaria que garantiza  en estos casos 
un banco. 
 

b) Crédito de   
    financieras o   
    bancarias 

c) Garantías 
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6.7  
 
 
Generalmente los bancos, financieras, cooperativas, etc. calculan los 
préstamos con tasas de intereses al rebatir sobre los saldos de capital 
conforme se vaya amortizando la deuda. Las cuotas de repago generalmente 
son las cuotas iguales o en otros casos son cuotas decrecientes o crecientes. 
Las modalidades del servicio a la deuda varían según las financieras. 
 
Antes de comprometerse con un préstamo, es conveniente analizar el mercado 
financiero considerando los criterios de evaluación siguientes: 
 

• La tasa de interés. 
• Los plazos de repago de la deuda (meses, años, etc.). 
• La forma de pago de la cuota (iguales, decrecientes, etc.). 
• Las garantías (que estén al alcance del solicitante). 

  
El plazo de gracia  (considere su tiempo de pre-inversión como construcción de 
planta, implementación de las instalaciones, etc.) que requieren  tiempo 
muchas veces largo. 
 
El solicitante de un préstamo podrá adquirir de la financiera toda la información 
referente al préstamo y específicamente al cálculo de los tipos de créditos que 
ofrecen. 
 
Recuerde que su empresa puede operar a pérdida por un tiempo porque puede 
usar una parte de su capital inicial para pagar costos operativos iniciales. Pero 
cuando su capital de trabajo inicial se agote, debe tener un margen de utilidad, 
de otra manera su empresa no tendrá liquidez y quebrará 
    
 
En el caso de la panificadora “Tres Espigas”, hicieron el siguiente cálculo de la 
deuda: 
 

Determinación del servicio de la deuda 

              Concepto Cero Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 
Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

Cuota de 

Amortización       565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 

Total amortizado       565 1,130 1,695 2,260 2,825 3,390 3,955 4,520 5,085 5,650 

Deuda pendiente 5,650 5,650 5,650 5,085 4,520 3,955 3,390 2,825 2,260 1,695 1,130 565 0 

Interés   151 151 151 136 121 105 90 75 60 45 30 15 

Servicio de la 

deuda 0 151 151 716 701 686 670 655 640 625 610 595 580 

Cálculo del servicio a la deuda 
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PLANEAMIENTO 

FINANCIERO 

               
 

7 

 
 
 

“Aprenderá como calcular la utilidad y como preparar el control y manejo 
de sus finanzas. 
También aprenderá a elaborar un flujo de caja”.
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7.1   
 
Para operar su empresa con eficiencia y obtener utilidades, debe comprender 
como organizar y controlar las finanzas del mismo. Las herramientas básicas 
para toda empresa en el manejo financiero son el planeamiento financiero y el 
registro contable. 
 
Si puede estimar lo que es probable que suceda en el futuro, tendrá un mejor 
control de su dinero. La planeación financiera le ayuda a conocer lo que 
pudiera suceder con su empresa en el futuro. 
 
El registro contable le permite conocer el detalle de sus gastos e ingresos. 
 
Antes de que inicie su empresa, la formulación de planes, proyectados a un 
año, le ayudarán a: 
 

•••• Estimar cuales pudieran ser sus costos y ventas. 
•••• Determinar las utilidades mensuales que su empresa pudiera rendir. 
•••• Identificar los desembolsos mensuales que su empresa deberá afrontar. 
• Presentar una figura clara del desarrollo financiero de su empresa ante 

cualquier persona natural o jurídica en caso de solicitar préstamo. 
 
Durante los primeros meses, las empresas que recién se inician, no obtienen 
utilidades. Tomará algún tiempo antes que las ventas generen ingresos que le 
permitan a la empresa tener utilidades netas. En este período de tiempo su 
empresa es particularmente vulnerable, por ello es muy importante controlar la 
situación financiera a través de un adecuado planeamiento.  
 
Con objeto de estimar sus costos y ventas es necesario que usted prepare los 
planes de ventas y costos y un flujo de caja. 
 
 
 
7.2  
 
 
La utilidad no es un fin, sino el resultado de una buena gestión gerencial. Hay 
que recordar que la utilidad es un concepto, y el dinero una realidad. 
 
Toda empresa que desea crecer necesita obtener utilidades.  
 
 
 
 

Introducción 

Utilidad 
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Existen tres tipos de utilidades que nos permiten comprender el manejo de 
nuestra empresa. Ellas son: 
 

Se denomina así al dinero resultante de restarle a 
las ventas totales, los costos directos. Esta utilidad 
nos permite conocer el manejo técnico de nuestra 
empresa. 

 
 

Es el monto de dinero que se obtiene de restar los 
costos indirectos a la utilidad bruta. Esta utilidad nos 
permite visualizar el manejo administrativo de la 
empresa. 

 
Esta utilidad también se le conoce como utilidad antes de impuestos. 
 

Es el monto de dinero resultante de restarle a la 
utilidad operativa los pagos por impuestos al 
gobierno central y gobiernos locales. Esta utilidad es 
nuestra verdadera ganancia y es la que nos permitirá 
crecer.  

 
Debe entenderse que los costos indirectos incluyen sueldos y salarios de todo 
el personal involucrado en la empresa, incluido el de los dueños. 

 

Para tener una mejor idea de lo expuesto veámoslo gráficamente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO PERMITE APRECIAR 

    Venta total 
-   Costos totales 

 

=  Utilidad Bruta 
-   Gastos 

El manejo TECNICO. 

=  Utilidad Operativa 
-   Impuestos 

El manejo ADMINISTRATIVO. 

=  Utilidad Neta El manejo GERENCIAL. 

a) Utilidad Bruta 

b) Utilidad 
Operativa 

c) Utilidad Neta 



 

 
 

7.3  
 
 
Todas las empresas tienen que pagar impuestos. Los impuestos son parte de 
la operación de una empresa y se aplican a todas las empresas, 
independientemente tengan utilidades o no. En la mayoría de casos la empresa 
será un agente de retención que cobra el impuesto para luego entregarlo al 
Gobierno. Estos impuestos son pagados por los clientes y empleados. 
Ejemplos de estos tipos de impuestos son los impuestos sobre las ventas y 
retenciones por planillas que comúnmente se les denomina contribuciones  y 
aportaciones  orientadas a la prestación de salud, pensiones y otros de apoyo 
social. 
 
Otro tipo de impuestos son los que deben pagarse sobre las utilidades, de la 
empresa. Dependiendo de qué tipo de forma legal haya  adoptado para su 
empresa este impuesto será pagado por usted como propietario o por la 
empresa. Podría existir otro tipo de impuesto que su empresa tendrá que 
pagar, ello depende de las normas legales vigentes. 
 
Los impuestos que usted paga, son usados por el Gobierno para proporcionar 
servicios públicos tales como servicios postales, teléfonos, electricidad y 
caminos. Sin estos servicios  públicos su empresa tendría menos posibilidades 
de operar con éxito, o tal vez no podría funcionar. Por lo tanto el pagar 
impuestos es una parte importante de su actuación como ciudadano 
responsable y empresario del Ecuador. 
 
Además si usted no paga sus impuestos y el Servicio de Rentas Internas 
practica una revisión en su empresa, tendrá que pagar los impuestos omitidos, 
junto con los recargos y multas correspondientes. 
 
A continuación se presenta un ejemplo simple sobre como calcular las 
utilidades en una empresa de fabricación. 
 
La compañía “Manufacturas Generales” ha realizado las siguientes 
operaciones durante un determinado mes: 

 
1º Realizó ventas por $ 6,000  
2º Los costos de materia prima fueron de $ 2,200 
3º Los costos de mano de obra fueron $ 1,080 
4º Los costos indirectos fueron $ 1,250 
5º Los impuestos alcanzaron la cifra de $ 420  

 
 

Impuestos 
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Con esta información elaboremos el cuadro de utilidades que corresponde al 
supuesto mes: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4  
 
 

En un plan de ventas y costos debe anotar lo que estima que podrá vender  y 
los gastos que tendrá que afrontar para operar su empresa.  
 
Normalmente este Plan se calcula para doce meses, teniendo en cuenta que 
sus costos deben ser estimados ligeramente superiores a lo que usted cree 
que ellos serán, y sus ventas estimadas algo más bajas de lo que en realidad 
espera vender. 
 
No deberá caer en cifras demasiado pesimistas, así como tampoco en una 
posición opuesta. 
 
Para elaborar entonces un plan de ventas deberá considerar, mes a mes las 
mismas, así como los costos de materias primas e insumos, mano de obra; 
costos indirectos; e impuestos. 
 
Es importante considerar que en este caso el plan de ventas y costos no tiene 
que mostrar las distintas utilidades. 
 
El plan de ventas y costos puede usarse para medir el desempeño financiero 
de su empresa. En él se muestran las ventas, los diversos tipos de costos y la  
probable utilidad operativa que su empresa puede tener durante un año de 
operaciones. 
 
En este plan se muestra la posibilidad que tiene la empresa de obtener 
utilidades operativas que permitan proteger la empresa. 
 
En los capítulos anteriores de mercadeo y costos se han obtenido todos los datos 
necesarios para obtener la información que se busca en el plan de ventas y costos. 
 

   Ventas 
-  Costo totales 

6 000 
(3 280) 

= Utilidad Bruta  
-  Gastos 

2 720 
(1 250) 

=Utilidad operativa 
-  Impuestos 

1 470 
  (420) 

= Utilidad Neta 1 050 

Plan de ventas y costos 
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Si acaso su empresa funciona a pérdida o su utilidad no es suficiente para tenerlo 
operativo, medite las siguientes preguntas: 
 
 
• ¿Ha consignado sus ventas muy bajas? 
• ¿Puede aumentar la cantidad de artículos que venderá? 
• ¿Son sus precios muy bajos? 
• ¿Puede aumentar los precios de venta de sus productos? 
• ¿Son sus costos de materiales muy altos? 
• ¿Puede obtener materiales más baratos? 
• ¿Ha revisado su plan de reducción de costos? 
• ¿Son sus costos de mano de obra muy altos? 
• ¿Tiene mucho personal? ¿Puede reducirlos vía sub-contrata? 
• ¿Son sus costos indirectos muy altos? 
• ¿Qué costos indirectos puede reducir? 
• ¿Es su remuneración muy alta? 
 
 
Si después que hubiere reajustado sus datos de mercadeo y costos y aún su 
empresa no arrojase utilidades razonables, este será un buen momento para 
analizar su idea de empresa. 
 
Es conveniente que recuerde que su proyección financiera es el punto que será 
más estudiado por inversionistas potenciales así como instituciones financieras. 
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Pasos para elaborar el plan de ventas y costos 
 

 
 
 

A continuación revisemos el Plan de Ventas y Costos por mes de la Panificadora “Tres Espigas” 

           
Pasos Concepto Mes 1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

 7 

Mes 

8 

Mes 

 9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 Por año 

Paso 1 Ventas 2,400 2,800 3,600 4,200 4,800 5,400 6,000 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 61,200 

Paso 2 

Costos de 

producción 2,560 2,693 2,974 3,192 3,392 3,596 3,790 3,922 3,922 3,927 3,932 3,937 41,837 

Paso 3 

Gastos de 

adm. y venta 730 580 580 580 680 580 580 580 580 580 680 580 7,310 

Paso 4 
Costos de 

depreciación 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 1,296 

Paso 5 Intereses 151 151 151 136 121 105 90 75 60 45 30 15 1,130 

Paso 6 

Ganancia 

bruta -1,149 -732 -213 184 499 1,011 1,432 1,715 1,730 1,740 1,650 1,760 9,627 

Paso 7 Impuesto  20 20 20 20 20 50 50 50 50 50 50 50 450 

Paso 8 Ganancia neta -1,169 -752 -233 164 479 961 1,382 1,665 1,680 1,690 1,600 1,710 9,177 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 1 ventas de cada mes La información proviene del plan de 
ventas mensual 

Paso 2 (-) costos de producción Es la suma de los costos de 
producción del bien o servicio. 

Paso 3 (-) gastos de administración 
y ventas 

Es la suma de los gastos de 
administración y ventas. 

Paso 4 (-) depreciación Escriba los costos de la depreciación 
Paso 5 (-) intereses Debes de utilizar una fila separada 

por cada cálculo de servicio de 
deuda. 

Paso 6 (=) ganancia bruta Resulta de restar ingresos menos 
costos 

Paso 7 (-) impuesto Corresponde al impuesto, este varía 
dependiendo de la forma de 
constitución de la empresa 

Paso 8 (=) ganancia neta Resulta de restar ganancia bruta 
menos impuestos. 
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7.5  
 

En la mayoría de las empresas, el movimiento de efectivo, ingresos y egresos 
es diario. Los empresarios de éxito planifican este flujo de efectivo con la debida 
anticipación. 
 
Sin embargo, el flujo de efectivo es laborioso de planificar, porque: 
 
• Algunas ventas pueden ser al crédito y el dinero de las mismas se recibe 
meses después de las ventas. Hay que anotar en el flujo de caja el mes que 
ingresa el dinero. 
 
• Algunos gastos de la empresa se contratan al crédito y por lo tanto los 
pagos por los mismos pueden ser hechos en meses futuros. Hay que 
anotarlos en los meses del flujo de caja que corresponda el pago. 
 
• Algunos costos de la empresa no representan egresos de efectivo, tales 
como la depreciación (o el desgaste) de equipos, vehículos, y otros. 
 
Algunos pagos en efectivo no representan costos o gastos, tales como la 
compra de un activo fijo, como un vehículo.  
El activo será depreciado posteriormente y así se observará su valor durante 
el tiempo que dura su vida útil. 
Si la compra se efectúa solicitan-do un préstamo el interés del mismo es un 
costo indirecto. 
 
• Ocasionalmente puede recibir efectivo proveniente de la venta de un 
activo fijo, por ejemplo un vehículo o una maquinaria. 
Este efectivo no representa ventas normales de la empresa, pero podría ser 
una fuente importante de financiamiento (otros ingresos). 
 
• Para proyectar sus ingresos y egresos de efectivo (Caja y Bancos) 
necesita preparar un Flujo de Caja Proyectado. 
 
Este muestra los montos de efectivo que espera que ingresen a su empresa 
así como los egresos de efectivo del mismo por cada mes. 
 
El Flujo de Caja Proyectado le permite darse cuenta cuando su empresa 
pueda tener problemas de liquidez en algún momento. 
 
Los pasos para la elaboración del flujo de caja son: 
 

 
 

Flujo de caja 



 

FLUJO DE CAJA DE LA PANIFICADORA “TRES ESPIGAS” 

 
CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

A. Ingresos  2,400 2,800 3,600 4,200 4,800 5,400 6,000 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 

Venta de panes 2,400 2,800 3,600 4,200 4,800 5,400 6,000 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 

B.Egresos 
Costos de  producción 

-2,560 -2,693 -2,974 -3,192 -3,392 -3,596 -3,790 -3,922 -3,922 -3,927 -3,932 -3,937 

Materia prima e insumos 
860 993 1,274 1,492 1,692 1,896 2,090 2,222 2,222 2,227 2,232 2,237 

Mano de Obra 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 

C. Gastos  de adm. y 
ventas 

-730 -580 -580 -580 -680 -580 -580 -580 -580 -580 -680 -580 

Gastos administrativos 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 

Gastos de venta 
450 300 300 300 400 300 300 300 300 300 400 300 

E. Ganancia Bruta -890 -473 46 428 728 1,224 1,630 1,898 1,898 1,893 1,788 1,883 

F. Impuesto * 
-20 -20 -20 -20 -20 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 

G. Flujo de caja 
económico 

-910 -493 26 408 708 1,174 1,580 1,848 1,848 1,843 1,738 1,833 

Servicio de deuda -151 -151 -716 -701 -686 -670 -655 -640 -625 -610 -595 -580 

Amortización 
0 0 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 

Intereses 151 151 151 136 121 105 90 75 60 45 30 15 

H. Flujo de caja 
financiero 

-1,061 -644 -690 -293 22 504 925 1,208 1,223 1,233 1,143 1,253 

                          

• Este varía dependiendo del tipo de empresa y la legislación del país.
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El flujo de caja muestra el efectivo que ingresa y sale de su empresa. 
 

En ningún caso nos indica utilidades. Nos muestra las necesidades de 
efectivo para el pago de nuestras cuentas y las adquisiciones 
correspondientes. 
 
Debe recordar que aunque su empresa arroje utilidades, si no tiene efectivo 
para pagar sus cuentas en el momento oportuno, se le pueden presentar 
problemas lo suficientemente serios como para hacerlo fracasar. 
 
El flujo de caja esencialmente demuestra el momento en que su empresa 
necesita mayor liquidez y le da la oportunidad al propietario de poder corregir 
el problema en cierne con la debida anticipación. 
 
El flujo de caja le permite verificar si está dando muchos créditos; si puede 
reducir costos de materiales en algún determinado mes. 
 
También le ayuda cuando debe decidir si adquiere o no ciertas mercaderías 
caras; saber cuándo le conviene comprar más barato pero en mayores 
volúmenes; negociar créditos más blandos; reducir algunos costos indirectos; 
negociar cuentas por pagar; y muchas informaciones que saltan a la vista en 
base a la liquidez que arroje cada mes. 
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FORMA LEGAL DE SU 

EMPRESA 8 
 
 
 
 
 

 “Le da información sobre las diferentes formas legales que Usted puede 
escoger para su empresa, así como las ventajas y desventajas de cada 
una de éstas”. 
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8.1 
 
 
Toda empresa tiene una forma legal que debe estar de acuerdo con las leyes y 
regulaciones del Ecuador. 
 
 
 
8.2 
 
 
Existen diversas formas legales que pudieran ser aplicados a distintas empresas. 
 
No existe una fórmula para elegir una forma legal de empresa. Lo importante es que 
cuando elija una de ellas, ésta deberá ser la más adecuada a su empresa porque 
afectará en los siguientes puntos: 
 

• El costo de iniciar y registrar su empresa. 
• Los trámites necesarios para iniciar sus operaciones. 
• El riesgo financiero del propietario. 
• La posibilidad de contar con socios. 
• La manera en que se tomen las decisiones. 
• El régimen de impuestos. 

  
Cada forma legal tiene sus propias ventajas y desventajas. Usted debe analizar que 
aspectos son más importantes para el funcionamiento de su empresa.  
Al crear una empresa o negocio, es necesario que lo constituyamos legalmente, ello 
nos permitirá que nuestra empresa sea legalmente reconocido, que esté sujeto a 
créditos, que podamos emitir comprobantes de pago, y que podamos producir, 
comercializar y promocionar nuestros productos o servicios con autoridad y sin 
restricciones. 

Al momento de constituir legalmente nuestra empresa, una decisión importante es la 
de elegir uno de los diferentes tipos de empresa o sociedad que existen y que vamos a 
utilizar. 

Hay dos formas de organización empresarial: 

•Persona Natural 
•Persona Jurídica 
 
 
 
 

Introducción 

Formas legales de empresas 
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Veamos a continuación la definición de cada una de estas personerías, así como 
las ventajas que presentan: 

Se entiende por persona natural, al ser humano o a la 
persona humana.   
Crear una empresa o negocio como Persona Natural, 
significa que nosotros (que pasamos a ser la Persona 
Natural), como creadores y dueños de la empresa, 
asumimos todos los derechos y todas las obligaciones de 
ésta. 
 
 

Puede constituir una empresa unipersonal, para lo cual deberá solicitar su registro 
único  de contribuyente (RUC), el permiso municipal de funcionamiento y llevar los 
libros de cuentas.   
Asumir todas las obligaciones significa que asumimos toda responsabilidad y 
garantizamos con todo el patrimonio que poseamos (todos los bienes que estén a 
nuestro nombre), las obligaciones que pueda contraer la empresa. 
Por ejemplo, si la empresa quiebra y es obligada a pagar alguna deuda contraída, 
seremos nosotros, a título personal, quienes estaremos obligados a responder ante 
dicha deuda y, en caso de no hacerlo, nuestros bienes personales podrían ser 
embargados. 
Ésta (el tener “responsabilidad ilimitada”) es la principal característica y mayor 
desventaja de crear una empresa o negocio como Persona Natural. 
 
Veamos a continuación otras ventajas: 

 
Ventajas 
• Se crean fácilmente: no se exigen mayores trámites o requisitos. 
• Requiere poca inversión para los trámites de constitución o formalización. 
• No se les exige llevar y presentar tantos documentos contables. 
• Se liquidan fácilmente. 
• la propiedad, el control y la administración recae en una sola persona. 
• se puede ampliar o reducir el patrimonio de la empresa sin ninguna restricción. 
• Si la empresa no marcha como se había pronosticado se puede fácilmente 

replantear el giro del negocio o cerrar sin mayores dificultades. 
• En aspectos tributarios existe el Registro Único del Contribuyente (RUC) que 

por la actividad requerirá de hacer un pago único mensual de acuerdo a los 
ingresos. 
 
 

 
Persona jurídica es aquella organización de personas 
naturales o jurídicas a quienes la ley les concede 
existencia legal.  No tienen existencia física como la 
persona natural.   

Crear una empresa o negocio como Persona Jurídica, significa que es la empresa, y 
no nosotros, quien adquiere y asume los derechos y las obligaciones. A diferencia de 

Persona Natural 

Persona Jurídica 
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la Persona Natural, las obligaciones las asume la empresa, las cuales se limitan y 
están garantizadas sólo con los bienes que la empresa pueda tener a su nombre 
(tanto capital como patrimonio). Ésta (el tener “responsabilidad limitada”) es la principal 
característica y mayor ventaja de crear una empresa como Persona Jurídica. 

Veamos a continuación otras ventajas: 

Ventajas 
 

• Toda la responsabilidad la asume la empresa, por tanto, el dueño o los 
dueños no asumen las obligaciones con sus patrimonios o bienes Personales 
(lo que sí sucede en la Persona Natural). 

• Mayor disponibilidad de capital: debido a que el capital pude ser aportado por 
varios socios. 

• Posibilidad de conseguir un mayor financiamiento. 

• La persona jurídica, responde en casos fortuitos (pérdidas) ante terceros sólo 

por el monto de capital aportado.  

• Tiene mayores posibilidades de ingreso al mercado para ofertar productos y 

servicios y competir. 

• Accede sin mayores restricciones a los concursos públicos y adjudicaciones 

directas como proveedor de bienes y servicios. 

• Opciones de acceder a los servicios financieros y de desarrollo empresarial 

del sistema formal.  

• El propietario o socios trabajadores de la empresa acceden a los beneficios 

sociales y seguro. 

• Los propietarios conocen del rendimiento de sus inversiones a través de la 

evaluación de sus resultados económicos contables.  

• Pueden ampliar el capital social, incluir nuevos socios estratégicos o abrir 

nuevas filiales.  

 

 

Ventajas y desventajas de operar formal o informalmente 

 
Ventajas Desventajas 

• Mayor aceptabilidad y confianza. • No inspira confianza en los clientes. 
• Puede comprar con factura y 

acceder al  crédito fiscal. 
• Compra sin factura y no tiene acceso al 

crédito fiscal. 
• Puede participar en licitaciones • No puede presentarse a licitaciones 
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públicas. públicas. 
• Tiene posibilidades de acceder a 

nuevos mercados. 
• Tiene muy pocas posibilidades de 

acceder a nuevos mercado y a 
expandirse. 

• Tiene más posibilidades de 
posicionarse en el mercado porque 
que no tendrá problemas legales. 

• Tendrá muchas dificultades para 
posicionarse en el mercado debido a 
dificultades legales. 

• Puede asociarse con personas o 
con empresas. 

• No puede asociarse. 

• Puede acceder a préstamos  y /o 
créditos de instituciones 
financieras, bancos o empresas. 

• No tiene acceso a préstamos o créditos 
bancarios o de instituciones financieras 
privadas o estatales. 

• Contribuye al desarrollo social 
nacional con el pago de impuestos.  

• No contribuye al desarrollo social 
nacional porque evade el pago de 
impuestos. 

 
 
 
 

Procedimientos para constituir las dos formas de organización empresarial 
 
Para Empresas como persona natural: 
 
• Tramitar el REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE (RUC) en el SRI, 
requisitos (fotocopia de la cédula de identidad, fotocopia de la papeleta de 
votación y una factura de luz, agua o teléfono actualizada) 
 
• Permiso, autorización o registro especial ante el ministerio respectivo. 
 
• Permiso Municipal de Funcionamiento ante el Municipio en que está ubicada 
la empresa.  
 
Para Empresas con personería jurídica: 
 
Elaboración de la Minuta, para lo cual necesitará lo siguiente: 
 
El nombre.-  En esta especie de compañías puede consistir en una razón 
social, una denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la 
Secretaría General de la Oficina Matriz de la Superintendencia de 
Compañías.  
 
Solicitud de aprobación.- La presentación al Superintendente de Compañías o 
a su delegado de tres copias certificadas de la escritura de constitución de la 
compañía.  
 
Números mínimo y máximo de socios.-  De acuerdo a la personería jurídica se 
define el número de socios. 
 
Capital mínimo.- El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía 
depende de la personería jurídica que se elija. 
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A continuación presentamos el tipo de empresas con personalidad 
jurídica mas utilizadas en nuestro país: 
 
• Sociedad de responsabilidad limitada 
 
Características: Es una forma societaria cuyo origen y algunas de sus 
características son propias de las sociedades personalistas, la responsabilidad 
de los socios esta limitada a su aporte.  El capital está dividido en 
participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no pueden ser 
incorporadas en títulos valores, ni denominarse acciones.  El número de socios 
mínimo dos no puede exceder de quince y no responden personalmente por las 
obligaciones sociales.  
  
 
 
 
Capital Social: El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía es de 
cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, está representado por 
participaciones y se integra a los aportes de cada uno de los socios quienes no 
responden personalmente de las deudas sociales.  El aporte puede ser en efectivo 
y/o en bienes (muebles, enseres, maquinarias y equipos). 
 
 
• Sociedad anónima “S.A.” 
 
Características:   
Es una persona jurídica de derecho privado, de naturaleza comercial o 
mercantil, cualquiera sea su objeto social. Es una sociedad de capitales, en la 
que el capital social se encuentra representado por títulos negociables y que 
posee un mecanismo jurídico propio y dinámico orientado a separar la 
propiedad de la administración de la sociedad. El capital está representado 
por acciones nominativas y se integra por aportes de los accionistas, se 
puede constituir con dos o más accionistas. 
 
Capital Social: El capital suscrito mínimo de la compañía deberá ser de  
ochocientos dólares de los Estados Unidos de América., está representado 
por acciones y se integra a los aportes de cada uno de los socios, quienes no 
responden personalmente de las deudas sociales.  El aporte puede ser en 
efectivo y/o en bienes (muebles, enseres, maquinarias y equipos).  
 
Acciones: Las acciones que representan partes alícuotas del capital social, 
tienen el mismo valor nominal y dan derecho a un voto.  La acción confiere a 
su Titular legítimo la calidad de socio y le atribuye los derechos a participar e 
intervenir en la sociedad. Las acciones emitidas, cualquiera que sea su clase, 
se representan por certificados, por anotaciones en cuenta o cualquier otra 
forma que permita la Ley. 
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Como elegir la forma legal adecuada 8.3  
 
 
Como Usted puede ver hay muchos factores a considerar para determinar la forma 
de constitución más adecuada para su empresa. 
 
Puede buscar asesoría para escoger la forma legal y de registro de su empresa. 
 
A menudo Entidades Estatales, agencias de desarollo y Organizaciones no 
Gubernamentales (ONG’s) que funcionan para apoyar a las pequeñas 
empresas, ofrecen consejo y asesoría en estos asuntos.  
 
Algunas veces su Banco, también le puede asesorar. Sin embargo no permita 
que nadie le convenza de seleccionar una forma legal, hasta que usted 
entienda completamente por qué debería escoger esa forma y las 
consecuencias que tendrá. 
 
Puesto que cada forma de constituir una empresa tiene ventajas y 
desventajas, Usted debe pensar sobre su propia empresa y evaluar que 
factores son importantes para Usted. Por ejemplo: 
 
• Si su empresa no trabajara con acreedores, tal vez es más importante 
estar en capacidad de iniciar el mismo de una manera simple y económica 
(Empresa Unipersonal o de Responsabilidad Limitada) antes que constituir 
una sociedad anónima. 
• Si su empresa necesitara mucho capital, que Usted tendrá que solicitar en 
calidad de préstamo, su empresa tendrá deudas muy altas. En este caso, es 
una ventaja  
• Si su responsabilidad personal por  las deudas de la empresa es limitada. 
Tal vez esto es más importante que iniciar su empresa de una manera simple 
y económica. Una S.A. sería entonces lo más apropiado. 
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PLAN DE ACCION 

                                       

9 
 
 
 

 

“Conocerá la mejor manera de organizar su empresa, quienes ejecutarán 
las tareas, cuándo y en qué tiempo deberán realizarlas”. 
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Introducción 9.1  
 
 

Toda información que un empresario necesita conocer acerca de su empresa, 
deberá estar registrada en un Perfil de Empresa, el cual es un documento 
muy importante por cuanto proporciona la oportunidad de probar una idea 
empresarial en el papel, en lugar de la realidad. 
 
Cuando el Perfil de Empresa esté completo, se podrá evaluar la información 
que contiene y decidir si se sigue adelante con la idea original. 
 
Si decide iniciar su empresa, se le presentarán muchos asuntos por atender. 
La mejor manera de organizar  su trabajo, para que todo se lleve a cabo en la 
secuencia apropiada y el momento adecuado, es preparar un Plan de Acción, 
el cual le mostrará lo que se necesita hacer para cumplir su objetivo. 
 
Iniciar una empresa sin la preparación necesaria aumenta los riesgos, y 
posibilita el fracaso de su empresa. 
 

 
 

9.2  
 

Usted ha decidido que está listo(a) para iniciar su propia empresa. Sin 
embargo sus planes están sólo en el papel y antes de que pueda vender algo 
a sus primeros clientes hay muchos asuntos por atender.  
 
Es importante que sea organizado en su trabajo. Todo deberá ser hecho en la 
secuencia correcta y el momento adecuado. 
 
Para formular un Plan de Acción usted necesita revisar cada uno de los 
capítulos del PEM y elaborar una detallada relación de todas las cosas que 
necesita ejecutar antes de que pueda iniciar su empresa. 
 
Las actividades más comunes que las personas deben realizar antes de 
iniciar una empresa incluyen: 
 
• Encontrar un local apropiado para la empresa. 
• Reunir fondos para el capital inicial. 
• Registrar la empresa. 
• Instalar servicios de electricidad y teléfono. 
• Comprar o alquilar equipo y maquinaria. 
• Comprar existencias (insumos y mercaderías). 
• Contratar personal. 
• Contratar seguros. 
• Hacer publicidad a la empresa. 
 
Como puede ver, tendrá varios asuntos que atender, por lo tanto debe aprovechar 
su tiempo y no desperdiciarlo. 

Plan de acción para iniciar su empresa 
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Un Plan de Acción debe ser preparado con mucho cuidado para asegurar que no se 
omita tarea alguna y evitar demoras innecesarias. 
 
Cuando vaya a planificar su empresa, establezca entre su objetivo y el logro del 
mismo, estas tres fases: 
 

OBJETIVO: 
Poner operativa mi EMPRESA. 

 
      
 

Fase I:  Acciones previas 
Fase II: Acciones definitorias. 
Fase III: Implementación. 

 
 
 
 

LOGRO: 
Crear mi empresa. 

 
 
 
 
 

 
 

Son todos aquellos primeros pasos que Ud. da, después de haber decidido 
trabajar como persona independiente, pero que no implican mayores 
inversiones y que, en último caso, no lo comprometan a seguir adelante con su 
empresa. 
 
Se trata de acciones tales como: 

 
• Averiguar si su Municipalidad autoriza o no el tipo de empresas al 

que Ud. piensa acceder. 
• Proceder a la constitución legal de su Empresa. 
• Contactar y seleccionar proveedores. 
• Obtener proformas de equipos y  maquinaria. 
• Buscar personal que reúna los conocimientos y/o habilidades que 

su empresa requiere. 
 

Como podrá apreciar, no hay acciones que lo obliguen a continuar con la 
empresa que tiene  en mente. Este es un buen momento para dar una última 
revisión a su proyecto para darle una última revisión. Después, ya no hay 
marcha atrás. 

FASE I: 
ACCIONES PREVIAS 
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La constitución de su empresa, le puede generar un gasto si decide 
hacerlo como persona jurídica que pudiera oscilar entre: 
En el caso de una compañía limitada:  
• Capital suscrito: $400 
• Gastos por trámites de $200 más honorarios del abogado. 
 
En el caso de una sociedad anónima: 
• Capital suscrito: $800 
• Gastos por trámites de $200 más honorarios del abogado. 
 
Es importante tener en cuenta que al momento de abrir una empresa bajo 
la figura de persona jurídica, esto implica que serán obligados a llevar 
contabilidad y deberán contratar los servicios de un contador, si su 
facturación al inicio no es significativa se puede tener un contador externo 
que deberá hacer las declaraciones mensuales de su empresa. 
 
Caso contrario hay la posibilidad de actuar como persona natural bajo RUC 
o RISE, que prácticamente obtenerlos no tiene costo alguno.  
• El RUC permite facturar hasta $100.000 
• El RISE permite facturar hasta $60.000 
 
Pasa saber que tipo de personería se debe elegir al momento de iniciar un 
negocio depende de la facturación promedio que espera obtener y el tipo 
de actividad económica que va a iniciar. Por ejemplo como persona natural 
un artesano tiene muchos beneficios.  

 
 
 
 
 
 
 

A diferencia de las 2 anteriores fases, esta tercera si lo compromete con la 
empresa que decidió poner operativa. 
 
Se presume que Ud. adquirirá  los bienes que le fueren necesarios, 
complementará la información oficial de su Empresa e iniciará las acciones 
para su legalización, así como también asumirá los compromisos con el 
personal que trabajará con Ud. 
 
 
Para esta fase deberá, entre otras cosas, haber: 
 
• Obtenido su RUC 
• Obtenido su No. Patronal en el Seguro Social 
• Obtenido su licencia municipal. 
• Alquilado, comprado o dispuesto su local. 
• Adquirido su mercadería o materias primas e insumos. 

FASE II: 
ACCIONES DEFINITORIAS 
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• Comprado o confeccionado su  mobiliario. 
• Adquirido sus equipos, máquinas y/o herramientas. 
• Contratado su personal. 
• Otras acciones 

 
Si analiza Ud. estas acciones, podrá darse cuenta que “ya está sobre el 
caballo” y desde aquí, no hay marchas atrás; su dinero está invertido y solo 
deberá producirle créditos. 

 
        

 
 
 

 
 

Bien pudiera llamarse a esta fase, la de los “retoques finales”  pues solo se 
trata de pequeñas acciones que le van a permitir abrir su empresa e iniciar la 
atención de sus futuros usuarios. 
 
Estamos hablando de la organización de sus documentos contables y algunos 
detalles del local, como instalaciones de equipos, acomodo de mercaderías y 
dar las últimas instrucciones a su personal. 
 
Supongamos que Ud. decidió  dedicarse al comercio a través de una bodega 
que adecuará en el garaje de su casa. Ello le implica que tendrá que saber  - 
antes que otra cosa -  si el municipio de su distrito le dará o no el pase a su 
empresa. 
 
Después de ello puede Ud. proceder a realizar las acciones que citamos 
párrafos atrás. 
 
Estas tres acciones pretenden ser un control de las actividades que cada 
participante debe seguir con la  finalidad de culminar los esfuerzos realizados 
en la elaboración de su Perfil Empresarial. 
 
Estas tres fases permiten al facilitador, verificar el seguimiento que debe 
hacer a sus participantes.  

FASE III: 
IMPLEMENTACION 
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AHORA QUE HA CUMPLIMENTADO SU PERFIL EMPRESARIAL, 
ESTÁ MUY CERCA DE INCURSIONAR EN EL MUNDO DE LA EMPRESA, 

ESTA ES LA OPORTUNIDAD DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y 
VER REALIZADO SUS SUEÑOS. 

 
 

 
 
 


