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INTRODUCCIÓ N  
 

Te felicitamos por haber decidido participar en el programa de Construye Tus Sueños / El Seibo 

Emprende. Has demostrado una motivación de capacitarte y de aprovechar las oportunidades que 

se presenten de manera proactiva. Tu inscripción en Construye Tus Sueños / El Seibo Emprende 

es el primer paso de un camino largo y desafiante, pero es un camino que te podré rendir grandes 

beneficios en el futuro. 

 

A la base, Construye Tus Sueños / El Seibo Emprende es un proyecto educacional, capacitando 

jóvenes líderes con las herramientas y técnicas necesarias para desarrollarse como emprendedores. 

Al completar el curso, conocerás los conceptos fundamentales de administración de negocios, lo 

que te permitirá identificar oportunidades empresariales y elaborar un plan de negocios.  

 

Como parte del curso, elaborarás un plan de negocio. Este plan de negocio servirás de dos modos. 

Primero, es un medio a través del cual desarrollas y pruebas tu idea, así como analizas todos los 

aspectos de tu propuesto negocio. Segundo, sirve como una herramienta para atraer inversiones. 

Casi todos los emprendedores necesitan financiamiento externo, y el plan de negocio les 

convence a los inversionistas, banqueros, y familiares que tu propósito empresarial vale la pena.  

 

Hemos visto en años pasados que el curso de Construye Tus Sueños les provee exitosamente a los 

participantes la capacidad de identificar buenas oportunidades, elaborar planes de negocios que 

logran conseguir inversiones, iniciar microempresas y manejarlas bien mientras siguen creciendo. 

Al participar en este programa, cuentas con una red de más de 400 jóvenes emprendedores, más 

de 100 facilitadores, y docenas de microempresas exitosas en todas las regiones del país. Estos 

participantes han tomado la iniciativa y el coraje de arrancar su negocio, y que hoy en día son 

dueños de sus propias empresas.  

 

Estamos dispuestos a brindarte el mejor apoyo y capacitación posible, pero todo depende de ti. Si 

participas activamente y te mantienes motivado, tú también podrás construir tus sueños. 

 

Atentamente, 

 

Equipo Coordinador 

 

Construye Tus Sueños / El Seibo Emprende. 
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Sesión 1 
Jóvenes Emprendedores 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

YO PIENSO QUE UN EMPRENDEDOR ES… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es Emprender? 
En primer lugar emprender significa comenzar, explorar y tomar riesgos. Un/a emprendedor/a 
tiene la  capacidad de crear o iniciar un proyecto, un negocio o un nuevo sistema de vida, 
teniendo como fuente de inspiración la confianza en ti mismo, la determinación de actuar en 
favor de tus sueños, luchando con perseverancia hasta hacerlos realidad. El/la emprendedor/a 
es siempre un protagonista, quien hace que las cosas sucedan. Para ser emprendedor/a se 
necesitan dos cosas fundamentales: 
 

Espíritu Emprendedor Actitud Emprendedora 

Es el que a diario nos da animo para seguir 
trabajando por nuestros ideales, que nos 

invita a buscar un nuevo modelo de vida o 
de trabajo en vez de conformarse con lo 

tradicional, lo acostumbrado o lo conocido 

La actitud emprendedora es iniciar y actuar.  Te 
lleva a hacer realidad los proyectos, lo anhelos y 
los sueños.  Esta actitud ayuda mantener metas 

y nos mantiene apasionados para alcanzarlo. 

 
 

OBJETIVOS 
1. Conocernos mejor 

2. Conocer el programa CTS / El 

Siebo Emprende 

3. Aprender qué es un 

emprendedor y qué es un plan 

de negocios 
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Un/a emprendedor/a es alguien que toma control de su propia vida y que toma en cuenta como 
sus acciones afectan a los demás. Un/a emprendedor/a es una persona de acción que 
aprovecha la oportunidad, pero también construye la posibilidad para crear sus propias 
oportunidades.  La acción que tomaste para inscribirte en este curso de negocio demuestra que 
tienes una de las cualidades de un emprendedor. Observaste una oportunidad para mejorar tus 
habilidades y la tomaste. ¡Felicitaciones, has tomado el primer paso para hacerte 
emprendedor/a! 
  
Discute las siguientes frases con la clase: 
  

 
  
 

 

ACTIVIDAD: El Joven Típico   

 
Dibuje un retrato del típico joven Dominicano. 

 

 ¿Cuál es su nombre y su edad?  

 ¿Cómo es el joven? Piense en su personalidad, sus intereses y pasiones en la vida. 

 ¿Cómo él/ella gasta su dinero? ¿Cuáles son los gastos generales en su vida como 
joven?¿Tiene ingresos regulares? ¿Cuáles son los ingresos típicos de un joven como ese? 

 ¿Tiene dinero el típico joven para cubrir sus gastos? 
 
¿Qué es la autosuficiencia? 
 
Ser autosuficiente es ser independiente, es tener que depender en su propio trabajo, decisiones,  
capacidades o recursos. ¿Cuáles son las cosas que pueden inhibir la autosuficiencia?  
 
En la vida, tenemos que priorizar lo que necesitamos y además lo que deseamos. Hay 
necesidades y deseos, y cuando satisfacemos nuestras necesidades básicas podemos adquirir 
más de lo que deseamos. Podemos invertir en el futuro, comprar bienes de lujo, mejorar la casa, 
vivir más cómodo, proveer más a la  familia, etc. Si una persona tiene menos responsabilidades 
financieras, tiene más movilidad en la vida. Es decir que si tiene menos gastos para cubrir sus 
necesidades básicas, tiene mas libertad para gastar en otros bienes o invertir en el futuro. 
 

“El/la emprendedor/a es alguien que no solo aprovecha las oportunidades, sino que también es 

un creador de oportunidades de desarrollo para los demás.” 

“El/la emprendedor/a es una persona responsable que entiende como sus acciones le 

afectan a si mismo y a los demás.” 
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¿De donde viene su dinero? 
 
Hay maneras diferentes de ganar en la vida. Se puede ser empleado de otra empresa, del sector 
público como un trabajador del gobierno, o se puede ser auto-empleado como emprendedor. 
¡También se puede ser los dos! ¿Cuáles son los beneficios y desventajas entre ser empleado de 
otro o ser auto-empleado?  
 

El Propósito del Plan de Negocio 
Un plan de negocio describe la nueva empresa que tú crearás para explotar un concepto.  
Tradicionalmente, el plan de negocios tiene tres funciones principales: 
 

1. Un Plan de Acción: Un plan de negocios te puede motivar para que realices tu idea.  Tal 
vez por muchos años has pensado en empezar un negocio o trabajar con una nueva 
empresa, pero el proceso te intimida y piensas que es un trabajo demasiado grande o 
complicado.  Un plan de negocios te ayudará a dividir los trabajos mientras empezar un 
negocio y examinar cada trabajo en sí mismo.   

2. Una Guía: Cuando ya hayas puesto tu negocio, un plan de negocio puede ser una 
herramienta valiosa para ayudarte a seguir el camino correcto.  Con todas las 
distracciones de comercio diario, es fácil perderse y olvidarse de sus objetivos y metas – 
un plan de negocios te ayuda a enfocarte.  Un plan de negocios también puede ayudar a 
otras personas a entender mejor tu visión, incluyendo suplidores, clientes, empleados, 
amigos, familiares e inversionistas. 

3. Una Herramienta para Inversiones: Se utiliza un plan de negocios para convencer a las 
personas a involucrarse en tu negocio.  Tal vez necesitas financiamiento para empezar tu 
negocio, y un plan de negocios es la herramienta que puedes usar para convencerles a  
los inversionistas para que te apoyen.   

 
Quizás la razón más importante para escribir un plan de negocios es que te obliga a contestar 
preguntas difíciles sobre tu nuevo negocio.  ¿Por qué hay una necesidad para tu producto o 
servicio?  ¿Quién es tu mercado meta?  ¿Cómo se diferencia tu producto de los de los 
competidores?  ¿Cómo debes recaudar los  fondos para empezar?  Estas preguntas te ayudan a 
establecer una base confiable para comunicar verbalmente lo atractivo de tu nuevo negocio. 
Describir tu negocio en una manera reforzada y luego contestar precisamente las preguntas de 
inversionistas son capacidades críticas. 
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Anexo 1 

LA HISTORIA DE JEAN 
 
Jean es un joven haitiano que vive en la comunidad de Anse-a-Pitre. Desde muy joven, Jean 
ha tenido una pasión por la música, por lo que desde niño tomó clases de guitarra en su 
comunidad. Al principio Jean tocaba la guitarra en las reuniones familiares y cuando se 
juntaba con sus amigos en su comunidad, pero después consiguió trabajo tocando en 
agrupaciones populares. 
 
Jean descubrió que no solo tenía un don como guitarrista, sino que también podía componer  
música, de modo que decidió estudiar música de manera formal. Con el tiempo Jean fue 
creciendo como músico, llegando a convertirse en una celebridad bien conocida en su 
comunidad de Anse-a-Pitre.  
 
Jean disfrutaba mucho de la música, pero no podía dedicarse solo a eso, ya que no era una 
actividad rentable y necesitaba ganar dinero para mantener su familia, así que se dedicó a lo 
que se dedican todos los jóvenes de su comunidad, a la agricultura y el comercio.  
 
Sin embargo, hace unos años, Jean recibió una invitación para participar en un curso de 
microempresas para jóvenes. No sabía mucho de las microempresas, pero estaba interesado 
en aprender y como el curso se impartiría en su tiempo libre, aceptó participar. Ahí aprendió 
acerca de lo que era un plan de negocios y cómo formar una microempresa. Hacía tiempo el 
había observado que en su comunidad no había centros educativos para jóvenes que como 
él quisieran estudiar música, de modo que cuando le tocó pensar en un negocio, lo primero 
que le vino a la mente fue una escuela de música.  
 
Al principio le fue difícil conseguir el dinero para iniciar, pero al final Jean logró abrir su 
escuela, y hoy en día se gana la vida enseñando música a los jóvenes de su comunidad. Logró 
establecer su negocio con éxito, muchos jóvenes asisten a su escuela y Jean puede mantener 
su familia y al mismo tiempo hacer lo que siempre ha querido hacer: vivir de su pasión, la 
música. 

 
Discusión: 
 

 ¿Cuál fue la clave del éxito de Jean?   

 ¿Con qué contaba Jean para iniciar su proyecto?   

  Y las acciones de Jean, ¿Cómo afectaron a su futuro? ¿A su familia? ¿A su 
comunidad? 

 ¿Qué puedes aprender de esta historia? 
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Anexo 2 

LISTA DE CUALIDADES QUE DEBE TENER UN/A 

EMPRENDEDOR/A 
 

A continuación se te presenta una tabla con algunos de las cualidades que debe tener todo 
emprendedor exitoso. Realizando un auto-análisis, sombrea con un lápiz cuánto de esa 
cualidad tienes en tu vida. Al final contesta las preguntas. 
 

 
¿Cuáles son las cualidades que más has desarrollado? 
 
¿Cuáles cualidades piensas que debes mejorar? 
 
¿Qué piensas hacer para desarrollar esas cualidades en tu vida?  
 
¿Cuáles otras cualidades tienes que te pueden ayudar en este proceso de emprender tu 
nuevo negocio? 
 

 

 

CUALIDAD 20% 40% 60% 80% 100% 

Honesto/a 
 

 

Seguro/a 
 

 

Trabajador/a 
 

 

Liderazgo 
 

 

Servicial 
 

 

Honrado/a 
 

 

Auto-

confianza 

 

 

Solidario/a 
 
 

Optimista 
 
 

Perseverante 
 
 

Responsable 
 
 

Arriesgado/a 
 
 

Valiente 
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Anexo 2 

 
De acuerdo con esta definición de emprendedor... ¿A quién conoces que sea un/a 
emprendedor/a en mi comunidad? También podrías identificar una persona histórica  
o famosa. 
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Sesión 2 

Ideas de Negocios y Su Mercado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
¿Qué es un estudio de factibilidad? 
 
Un estudio de factibilidad se utiliza para determinar si vale la pena realizar una idea 
empresarial. Consiste en reunir y analizar información para averiguar si un negocio es una 
buena idea o no.  
 
¿Qué cosas debes tener en cuenta al hacer un estudio de factibilidad? 
 
 Es importante que seas lo más sincero posible para que el estudio sea confiable. 
 Es posible que tengas que salir a la calle para hacer una investigación completa.   
 No tengas miedo si después de averiguar, tu idea no resulta viable.  Para eso sirve el 

estudio de factibilidad—para saber si fracasará la idea antes de empezar el negocio.  
Lo importante es que siempre puedas buscar otra idea y comenzar de nuevo. 

 Podemos decir que el estudio de factibilidad es un pequeño Plan de Negocio de 
varias ideas potenciales.  Lo hacemos para determinar cuál idea va a tener más éxito, 
y también cuál idea vale la pena realizar. 

 
 6 PASOS PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 
Para realizar un estudio de factibilidad hay seis pasos que debes realizar, luego entonces 
puedes decidir si tu idea de negocio vale la pena. 

1. Escoger un servicio o producto para vender. 
2. Averiguar si la gente comprará el producto o el servicio. 
2.3. Determinar cómo operará el negocio. 
3.4. Calcular los gastos del negocio. 
4.5. Calcular el ingreso por ventas. 
6. Decidir si es factible iniciar el negocio 

OBJETIVOS 
1. Aprender qué es un estudio de 

factibilidad 

2. Identificar ideas posibles de 

negocio 

3. Aprender sobre el mercado al que 

vas a entrar 

4. Aprender sobre la competencia y 

sus efectos sobre el plan de 

negocios. 
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REALIZANDO UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
 

 

Instrucciones: Toma una hoja en blanco. Dobla la hoja en 
cuatro partes iguales. Después de abrirla, traza una línea por 
los pliegues separando los cuatro rectángulos resultantes. 
Ahora tienes cuatro espacios donde escribir. Usa cada 
espacio para desarrollar una idea que tienes para un 
producto o servicio. Enuméralos de forma que la idea de 
negocio #1 quede en el primer espacio, la #2 en el segundo, 
etc. Escribe todos los detalles importantes sobre cada idea 
de negocio que quieres realizar: ¿De qué se trata? ¿Qué 
producto quieres comercializar? ¿Qué servicio quieres 
ofrecer?, etc.    
 

 

 

LAS TRES PREGUNTAS ADICIONALES PARA NUEVOS EMPRESARIOS 
 

En adición de realizar un estudio de factibilidad, hay 3 preguntas adicionales que cada 
empresario debe hacerse: 
 
1. ¿Qué ya compra o quiere comprar la gente? 
 
Nuevos empresarios tienen que identificar buenas oportunidades en su comunidad.  Sus 
negocios tienen que vender u ofrecer algo que la gente comprará o algo que se necesita 
pero que no está disponible en la comunidad. Para esto basta con ser buen observador. 
 
Para determinar lo que la gente necesita o quiere, pero no está disponible en la comunidad, 
puedes tener otros acercamientos. Puedes empezar a preguntarte: 
 

 ¿Qué quiero yo, pero no está disponible en mi comunidad? 

 ¿Qué problemas tengo yo, y cómo puedo resolverlos? 

 ¿Es posible que muchas otras personas tengan los mismos problemas? 

 ¿Es posible vender un producto u ofrecer un servicio para resolver el problema?   

 
2. ¿Cuáles son las habilidades, capacidades, y talentos distintos que poseemos? 
 
Nosotros tenemos muchos talentos que podemos poner al servicio de nuestra idea de 
negocios. Si pensamos en un negocio en el que unimos esfuerzos con otras personas, es 
importante saber que cada uno dentro de un equipo tiene capacidades y talentos distintos. 
De modo que pueden tener capacidades o talentos que tú todavía no has desarrollado.  
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Entonces es importante identificar estas capacidades y talentos para aprovechar las 
fortalezas individuales de cada uno. 
 
Por otro lado, hay que reconocer que no podemos establecer un negocio si no tenemos las 
habilidades que nos exija. Por ejemplo, Clara quiere abrir un salón de belleza que especialice 
en uñas. Ella no sabe arreglar uñas, pero no quiere decir que tenga que dejar al lado esta 
idea. Nada más tendrá que aprender a arreglar uñas, o colaborar con alguien que sí sepa. 
 

3. ¿Cuáles son los beneficios que queremos lograr? 
 
Desde el mismo inicio de un negocio, el empresario debe tener una idea clara de cuales 
serán los beneficios que su empresa va a producir, como lo hará, en que periodo de tiempo, 
y como se mantendrán esos beneficios a lo largo del tiempo. 
 
EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN RELACIÓ N AL PLAN DE NEGOCIO 
 
El Estudio de Factibilidad es el primer paso en conducir un Plan de Negocio.  Podemos decir 
que es un pequeño Plan de Negocio de varias ideas potenciales.  Lo hacemos para 
determinar cuál idea va a tener más éxito, y también cuál idea vale la pena realizar. 
 
No es necesario incluir esta sección cuando empiezas a escribir tu Plan de Negocio, aunque 
puedes mencionar el método que usaste para elegir tu idea de negocio. 
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Mis Ideas de Negocio 
1
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Anexo 1 

EL NEGOCIO DE DANIEL 
 

 

1. Daniel es un muchacho de Neyda que tiene 17 años. Daniel sueña con tomar un 
curso de computadoras en la capital. El curso cuesta RD$1,000. 

 
2. El tío de Daniel le regaló los RD$1,000 para el curso, pero Daniel sabe que si va a 

tomar el curso necesitará el dinero del transporte cada vez que vaya a la Ciudad, y 
también quiere comprarse alguna ropa nueva para el curso. 

 
3. Daniel decide que tomará los RD$1,000 para empezar un negocio y ganar más dinero. 

Esta fue su idea: vender mentas en las guaguas de la carretera.  Sabía que una caja de 
750 mentas vale RD$1,000.  Daniel piensa que si vende cada menta a 2 pesos, puede 
ganar RD$1,500 obteniendo de esta forma una ganancia de 500 pesos. 

 
4. Daniel decidió entonces ir al mercado en Barahona a comprar las mentas.  Para esto, 

tuvo que pagar el pasaje de la guagua ida y vuelta a Barahona que costó RD$100.  Al 
llegar al mercado, solo tenía RD$900, por lo cual solo pudo comprar un paquete de 
600 mentas. 

 
5. Al día siguiente Daniel se despertó temprano para vender sus mentas a los pasajeros 

de las guaguas, pero cuando llegó descubrió que ya había 10 personas vendiendo las 
mismas mentas que él. También notó que los demás estaban vendiendo sus mentas a 
2 por RD$3. De modo que para poder vender sus mentas, tuvo que venderlas al 
mismo precio. 

 
6. Daniel trató de vender las mentas todo ese día, el día siguiente y el resto de la 

semana, hasta que al fin, vendió todas las mentas. Vendió las 600 mentas a 2 por 
RD$3, de modo que si restamos las 20 mentas que se comió en el transcurso de la 
semana, Daniel ganó RD$870. 

 
7. Finalmente Daniel logró juntar RD$870 por la venta de mentas. En vez de haber 

ganado RD$500 como había anticipado, perdió RD$130.  
 
 

 

¿Qué debió hacer Daniel para asegurar el éxito de su negocio? 
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Anexo 2 

LOS PASOS DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD APLICADOS AL 

CUENTO DE DANIEL 

PASO  

1 Escoger un servicio o producto para vender. 

Sabemos que Daniel eligió vender mentas, pero… 

 

 

 

2 Averiguar si la gente comprará el producto o el servicio. 

¿Qué debió hacer Daniel para saber si la gente compraría sus mentas? 

 

 
 
 
 

3 Determinar cómo operará el negocio. 

Vender mentas en las rutas de guagua parecía una buena idea, pero ¿qué otra 

posibilidad de negocio pudo haber en la venta de mentas? 
 
 

 
 
 

4 Calcular la inversión necesaria para el negocio. 

¿Qué cosas debió de calcular Daniel para iniciar su negocio? 

 

 
 
 

 

5 Calcular el ingreso por ventas. 

Después de considerar la inversión necesaria para iniciar su negocio, ¿cómo debió 

Daniel calcular cuánto se ganaría por las ventas de sus mentas? 

 

 
 

 
 

6 Decidir si es factible iniciar el negocio. 

¿Aun piensas que la idea de Daniel de vender mentas en las rutas de guagua es un 

buen negocio?  
 Si tu respuesta es que no, explica por qué lo piensas. 

 Si tu respuesta es sí, ¿Qué ajustes debe hacer Daniel para obtener mejores resultados en el 

futuro? 
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Anexo 3 
 

Idea de Negocio # 1: ____________________________  

¿La gente en tu comunidad comprará el producto o servicio de tu idea de Negocio? 

 

 

¿Qué tipos de negocios existen en la comunidad que son similares a esta idea de negocio? 

 
 

¿Qué otros productos o servicios existen que son parecidos a tu idea de Negocio?  

 
 

¿Qué habilidades, talentos o conocimientos requiere la idea de Negocio?  

 
 

¿Las personas y tú que trabajarán en el negocio tienen estas capacidades? 

 
 

¿Cómo pueden desarrollar las habilidades, talentos o conocimientos que no tienen?  

 

 

¿Qué maquinaria tendrías que comprar o alquilar para iniciar el negocio y dónde la 
comprarías? 

 
 

¿Cuántas personas comprarían el producto/servicio del Negocio cada semana? 

 
 

¿Cuánto dinero puedes cobrar por tu producto o servicio de la idea de Negocio?  

 
 

¿Cuánto dinero puede ingresar al Negocio? 

 
 

¿Los gastos en maquinaria para iniciar el negocio son menores que los ingresos? 

 
 

¿Vale la pena realizar este negocio? 
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Idea de Negocio # 2: ____________________________  

¿La gente en tu comunidad comprará el producto o servicio de tu idea de Negocio? 

 
 

¿Qué tipos de negocios existen en la comunidad que son similares a esta idea de negocio? 

 

 

¿Qué otros productos o servicios existen que son parecidos a tu idea de Negocio?  

 
 

¿Qué habilidades, talentos o conocimientos requiere la idea de Negocio?  

 
 

¿Las personas y tú que trabajarán en el negocio tienen estas capacidades? 

 

 

¿Cómo pueden desarrollar las habilidades, talentos o conocimientos que no tienen?  

 
 

¿Qué maquinaria tendrías que comprar o alquilar para iniciar el negocio y dónde la 
comprarías? 

 
 

¿Cuántas personas comprarían el producto/servicio del Negocio cada semana? 

 
 

¿Cuánto dinero puedes cobrar por tu producto o servicio de la idea de Negocio?  

 
 

¿Cuánto dinero puede ingresar al Negocio? 

 

 

¿Los gastos en maquinaria para iniciar el negocio son menores que los ingresos? 

 
 

¿Vale la pena realizar este negocio? 
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Idea de Negocio # 3: ____________________________  

¿La gente en tu comunidad comprará el producto o servicio de tu idea de Negocio? 

 
 

¿Qué tipos de negocios existen en la comunidad que son similares a esta idea de negocio? 

 

 

¿Qué otros productos o servicios existen que son parecidos a tu idea de Negocio?  

 
 

¿Qué habilidades, talentos o conocimientos requiere la idea de Negocio?  

 
 

¿Las personas y tú que trabajarán en el negocio tienen estas capacidades? 

 

 

¿Cómo pueden desarrollar las habilidades, talentos o conocimientos que no tienen?  

 
 

¿Qué maquinaria tendrías que comprar o alquilar para iniciar el negocio y dónde la 
comprarías? 

 
 

¿Cuántas personas comprarían el producto/servicio del Negocio cada semana? 

 
 

¿Cuánto dinero puedes cobrar por tu producto o servicio de la idea de Negocio?  

 
 

¿Cuánto dinero puede ingresar al Negocio? 

 

 

¿Los gastos en maquinaria para iniciar el negocio son menores que los ingresos? 

 
 

¿Vale la pena realizar este negocio? 
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Investigación del Mercado   
 

 

 

 

 

 

 

LA INVESTIGACIÓ N DEL MERCADO Y EL PLAN DE NEGOCIOS 
 

La Investigación del Mercado es el segundo paso al escribir un Plan de Negocios.  Después de 
identificar una idea a través del Estudio de Factibilidad, tienes que realizar una investigación 
más profunda. Esta sección y la siguiente son importantes para determinar si tú puedes 
competir en el mercado y generar una ganancia o no. Cuando termines esta sección, los 
lectores y tú de tu Plan de Negocio deben entender los problemas y las oportunidades que 
existen en el entorno del mercado de tu idea. 
 
¿QUÉ  ES UN MERCADO?   

 
Hay dos mercados: el primero es el lugar físico donde la gente hace sus compras. El segundo 
es un grupo de consumidores quienes quieren comprar productos o servicios que satisfacen 
una necesidad. Esta es la definición que usaremos: un conjunto de compradores de un 
determinado producto o servicio. Entonces, el mercado de un producto puede consistir en 
niños, jóvenes, adultos, padres, ancianos, o cualquier categoría de persona. Puede que vivan 
en varias comunidades o aun varios países.  Dentro de un mercado, puede haber segmentos, 
que no son más que categorías o fracciones de gente dentro del mercado. La gente que 
pertenece al mercado se divide en base de las características del producto, el precio del 
producto, la geografía en que se ofrece, o el uso del producto. A veces incluso un segmento 
puede dividirse en sub-segmentos. Con la finalidad de entender el mercado, hay muchos 
factores que debes saber para asegurar el éxito de tu negocio.  Estos factores incluyen: 
 
1. La población del lugar (comunidad, barrio o pueblo). Los datos de la población son 
importantes para escribir un plan de negocio porque te ayudan a identificar el tamaño del 
mercado en tu comunidad o en las comunidades donde el negocio operará.  Puesto que tu 
negocio va a vender productos o servicios a clientes, tienes que saber cuántos clientes 
potenciales hay en el lugar. Datos como cantidad de habitantes, edad, género, ocupación, 
nivel de estudios, religión, nivel de ingresos, son vitales para cualquier negocio emergente. 
Estos datos son fáciles de conseguir consultando el Censo Nacional de Población (Oficina 
Nacional de Estadísticas). Puedes entrar a su página de Internet en www.one.gob.do. Hay 
datos detallados disponibles desde el nivel nacional hasta el barrial. También es posible 
conseguir datos demográficos a través del Ayuntamiento o la Gobernación en que resides. 
Las clínicas y las escuelas a veces tienen acceso a esta información también. 
 

 
2. Los deseos y necesidades de las personas de esa comunidad. Ya en el estudio de 
factibilidad encontramos algunos datos importantes para determinar los deseos y las 
necesidades de las personas. Sin embargo, es importante establecer con más precisión 

http://www.one.gob.do/
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cuáles son estos deseos y necesidades, de manera que nos permitan enfocar nuestros 
esfuerzos a la satisfacción de los mismos. Las herramientas que tenemos disponibles para 
esto son: 
o Entrevistas (hablar con expertos del entorno del mercado, incluyendo 
detallistas, clientes frecuentes, con dueños de negocios similares, con proveedores, etc.) 
o Encuestas (una encuesta es una serie de preguntas que puedes aplicar a 
muchas personas para aprender de sus opiniones y deseos sobre un tema específico. Las 
encuestas revelan información muy importante y específica a los clientes potenciales de tu 
negocio.  Puedes aprender si le interesa el producto o servicio de tu negocio, cuáles 
características del producto o servicio que les gustan, la frecuencia que compra un producto 
o servicio, cuánto dinero suelen gastar en el producto o servicio cuando lo compran) 
o Observación Directa. A veces, simplemente con dedicar tiempo a observar a 
la gente en su entorno podemos recaudar mucha información valiosa sobre lo que hace, lo 
que necesita y lo que puede desear. Esta información nos puede servir de base para 
comprobarla con la información obtenida por las encuestas o las entrevistas que hayamos 
realizado.  
 
3. La Competencia. La Competencia es el conjunto de negocios que ofrecen el mismo 
producto/servicio que tú ofreces.  Siempre existe competencia. Es importante saber con 
quiénes vas a competir, y qué ofrecen estos establecimientos. Hay muchas formas de 
competir de manera efectiva en un mercado particular, cada competidor puede distinguir su 
producto o servicio del resto a partir de tres elementos principales que son: Calidad, Precio 
y Servicio. Otras cualidades que te ofrecerán ventaja pueden ser: 
o Comodidad por ubicación del negocio 
o Una buena presentación o embalaje del producto 
o Una buena promoción del producto y/o anuncios.       
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Anexo 4 

EL CUENTO DE LA VENDEDORA DE LOS ZAPATOS 
 

 
1. Juliana es una vendedora de zapatos de Baní que tiene 20 años.  Ella ha 
ayudado a su mamá a vender ropa en el mercado desde los 12 años de edad. 
 
2. En el tiempo que tiene trabajando con su mamá, Juliana ha podido ahorrar 
$5,000 pesos para empezar a vender zapatos en el mismo mercado.  Ella se dio 
cuenta de que había muchos muchachos que jugaban deportes pero nadie vendía 
zapatos deportivos en el mercado. 
 
3. Juliana fue a Santo Domingo a comprar zapatos deportivos.  Compró 20 
pares de zapatos deportivos para varios deportes por un valor total de $4,500. 
Compró los siguiente zapatos: 
a. 5 zapatos de béisbol 
b. 10 zapatos de fútbol  
c. 5 zapatos de básquetbol  
 
4. Cuando Juliana empezó a vender los zapatos, todos los deportistas querían 
comprar solamente los zapatos de béisbol.  Duró 3 meses sin vender un zapato de 
fútbol y sólo 2 de básquetbol.  Pero, en el mismo período ella regresó a Santo 
Domingo 5 veces y compró más de 30 zapatos de béisbol. Ella los vendió todos. 
 
5. Juliana eventualmente decidió que sería mejor vender sus zapatos de fútbol y de 
básquetbol a un precio por debajo del precio que pagó por ellos, para poder comprar más 
zapatos de béisbol la próxima vez que viajara a Santo Domingo. 
 
6. Ahora Juliana sólo vende zapatos de béisbol.   
 

CONTESTA 
 

 ¿En qué mercado trabajaba Juliana desde los 12 años?   

 ¿En qué segmento decidió enfocarse? 

 ¿Por qué decidió enfocarse en este segmento? 

 ¿Cuáles son los sub-segmentos de este segmento? 

 ¿En cuál finalmente se enfocó Juliana y por qué? 
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Anexo 5 

CENSO DE POBLACIÓ N 

 
 

¿Cuál es la población de tu provincia? 

 

 

 

¿Cuál es la población de tu municipio? 

 

 

 

¿En tu municipio, cuántos son hombres? 

 

 

 

¿Cuántas son mujeres? 

 

 

 

¿Cuántas personas tienen entre 0-19 años?   

¿Entre 20-39?   

¿Más de 40? 

 

 
 

 
 

 

¿Cuál es la fuente principal de trabajo en la 

comunidad? Agricultura (cuales cultivos), zonas 

francas, turismo, otros? 
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Anexo 6 
CUANTIFICANDO LA COMPETENCIA 

 
¿Existen otros negocios que ofrecen el mismo producto o servicio que queremos ofrecer?  
 
 
Si existe otro negocio parecido, ¿hay demanda suficiente para realizar otro negocio 
parecido?  
 
 
¿Cuáles son los precios de los productos/servicios que ofrecen? 
 
 
¿Por qué van a comprar tu producto o servicio en vez de ir a la competencia? (Especifica 
como piensas competir con la competencia, por calidad, precio o servicio y explica tu 
elección) 
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Anexo 7 
ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓ N - LA ENCUESTA 

 
Vas a hacer una encuesta para conocer más los deseos de los clientes del producto/servicio 
que tu negocio va a ofrecer.  Piensa en 10 a 20 preguntas que quieres saber de tus clientes 
potenciales. Las preguntas deben tratarse específicamente de tu producto/servicio, la 
frecuencia que los clientes potenciales van a consumirlo, qué calidad y características 
prefieren acerca de tu producto/servicio, el precio que están dispuestos a pagar, y dónde lo 
compran normalmente.  Las preguntas deben ser preferiblemente de SÍ ó NO o con opciones 
definidas. Aquí te presentamos un modelo que puedes ajustar según tu idea. Aplícala a por 
los menos 25 personas completamente al azar para tener unos resultados confiables. 
 

 

1. ¿Dónde vive usted? 
2. ¿Cuántos años tiene? 
3. ¿Usted es hombre o mujer? 
4. ¿Usted compra (ponga la descripción de tu producto o servicio)? Si la respuesta es 

negativa, preguntar: ¿Consumiría usted un producto como este? 
5. ¿Dónde lo compra usted? 
6. ¿Con que frecuencia usted lo compra? 
7. ¿Cuánto dinero usted suele pagar por este producto? 
8. Elija una de las opciones siguientes para contestar esta pregunta, ¿Cuales factores 

son más importantes cuando compra este producto? 
a. Precio 
b. Durabilidad 
c. Ubicación 
d. Función 
e. Apariencia 
f. Marca 

9. ¿Cuándo fue la última vez que usted compró este producto y dónde? 
10. ¿Usted va a comprar este producto en el futuro?  ¿Cuándo y dónde? 

 

 

ACTIVIDAD 
Haz 4 preguntas a modo de encuesta que se apliquen específicamente a tu producto o 
servicio.   
1. 

 

2. 

 

3. 

 

4.  



 

 25 

La Guía de Jóvenes Emprendedores: © 2010 

 

Sesión 3 
Como Operara Su Empresa 

Plan de Operación 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

¿Qué es un Plan de Operación? 
 

Un Plan de Operación es una descripción de cómo tu negocio va a operar y entregar el valor 
a tus clientes. Consiste de un análisis del proceso técnico y como mejorarlo. Para escribir el 
Plan de Operación los nuevos empresarios se preguntan, ¿cómo va a operar mi negocio? 
 
El Plan de Operación en Relación al Plan de Mercadeo 
 
 

Asegúrate que se relacione el diseño de tus operaciones con tu Plan de Marketing.  Por 
ejemplo, si la alta calidad de tu producto va a ser una ventaja competitiva en el mercado, 
entonces el diseño de tus operaciones tiene que producir alta calidad, no bajos costos.   
 
 

Las Secciones de Un Plan de Operación 
 

Un Plan de Operación suele tratarse de lo siguiente: 
 

 Un análisis de la producción/ofrecimiento de tu producto/ servicio. Este consiste en 
2 componentes. Primero es analizar todos los requisitos necesarios para producir tu 
producto u ofrecer tu servicio. Segundo, hay que determinar todos los pasos 
necesarios en la producción u ofrecimiento del producto/servicio.  Si un negocio 
produce más que un solo producto u ofrece más que un solo servicio, es 
recomendado que se haga un análisis por cada producto/servicio. El análisis de 
producción debe responder a las siguientes preguntas 

1. ¿Qué sucede en el proceso, desde el principio hasta el fin? 
2. ¿Cuánto tiempo toma un ciclo de producción? 
3. ¿Qué es lo que no sabes sobre el negocio o de lo que no estás seguro? 
4. ¿Cuáles recursos y suministros necesitas y donde los obtienes? ¿Cuánto  

cuestan? 
 

OBJETIVOS 

1. Entender lo que es un Plan de 

Operación 

2. Conocer los partes de un Plan 

de Operación 
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 Un Análisis de Empleo para tu negocio (tanto la administración como los empleados). 
Este análisis debe arrojar la cantidad de personas que vas a necesitar para operar tu 
negocio, y la división de labor entre ellos.  El análisis de empleo responde a las 
siguientes preguntas: 

1. ¿Quién hace qué, para producir el producto 
  o servicio? 
2. ¿Estoy capacitado/a para hacerlo? Y ¿Tengo                                                     

suficiente tiempo? 
3. ¿Cuál es el horario de producción? 
4. ¿Quién maneja las cuentas y cómo se comparten                                                    

las ganancias? 
5. ¿Quién ordena los materiales, llena los papeles                                             

necesarios, hace los contratos, vende el producto? 
6. Al organizar nuestro negocio, ¿en qué estamos                                                       

de acuerdo? ¿En qué no estamos de acuerdo? ¿Cómo podemos resolver los 
conflictos? 

 

 Contratación con otros negocios. Es importante identificar los otros negocios con los  
que tu negocio puede relacionarse. Un fabricante tiene que comprar materias primas 
de otros negocios. Un proveedor de servicios necesita el servicio de otra empresa 
para operar. Aparte de suplidores, hay otras contrataciones que podrían beneficiar tu 
negocio. Por ejemplo, podría ser conveniente hacer acuerdo con vendedores 
ambulantes, compañías de promoción, entre otros. El análisis de contratación 
responde a las siguientes preguntas: 

                    1.   ¿Qué productos o servicios necesita adquirir nuestro negocio para  
                            funcionar?  
                    2.   ¿Cuáles negocios ofrecen los productos/servicios que su negocio no  
                            puede fabricar?  
                    3.     ¿Es posible eliminar las dependencias de otros negocios? 
 
Puntos Adicionales para el Plan de Operación  
 

Como dijimos anteriormente, el Plan de Operación describe cómo vas a 
operar tu empresa. Se definen las operaciones como los procesos 
utilizados para enviar tu producto y servicios al mercado y puede incluir 
fabricación, contrataciones, transportación, la logística, servicios al 
cliente y el apoyo técnico. 
 
Acuérdate que probablemente vas a tener que hacer trueque con tus 
operaciones.  Es imposible tener bajos costos, alta calidad, la mejor puntualidad, y la más 
flexibilidad en tu industria, todo de una vez.  A menudo, la alta calidad significa altos costos, 
los bajos costos significa menos variedad y menos flexibilidad.  Ten cuidado en cómo vas a 
hacer estos trueques para que puedas enviar tu producto al mercado de conformidad de tu 
Plan de Marketing. 
 

 Es importante mantener 
bajos los costos de 
operación para maximizar 
las ganancias, 
especialmente cuando se 
inicia un negocio. Toma 
eso en cuenta en la 
contratación del empleo y 
de otros negocios. 
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Anexo 1 
ANÁ LISIS DE PRODUCCIÓ N 

 

FÁ BRICA DE DULCES DE COCO 
 

1. ¿Qué maquinaria, infraestructura, herramientas, y materia prima son necesarios para 
elaborar los dulces de coco?   
 
__________________________________           __________________________________          _______________________________ 
 
__________________________________           __________________________________          _______________________________ 
 
__________________________________           _________________________________             _______________________________ 
 
__________________________________           __________________________________           _______________________________ 
 
__________________________________           __________________________________           _______________________________ 
 
__________________________________           __________________________________           _______________________________ 

 
2. ¿Cuales son los pasos para iniciar el negocio y realizar la primera venta? 

 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________________ 

9. _____________________________________________________________________ 

10. _____________________________________________________________________ 

11. _____________________________________________________________________ 

12. _____________________________________________________________________ 

13. _____________________________________________________________________ 

14. _____________________________________________________________________ 

15. _____________________________________________________________________ 

16. _____________________________________________________________________ 

17. _____________________________________________________________________ 

18. _____________________________________________________________________ 

19. _____________________________________________________________________ 

20. _____________________________________________________________________ 

21. _____________________________________________________________________ 

22. _____________________________________________________________________ 

23. _____________________________________________________________________ 

24. _____________________________________________________________________ 

24.25. _______________________________________________________________

_____
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Anexo 2 
ANÁ LISIS DE EMPLEO 

 

EL CUENTO DE SERVICIOS PARAÍSO – PARTE 1 
 
Servicios Paraíso es un pequeño negocio fundado para servir las casas vacacionales en su región.  
Suministra servicios de limpieza a los dueños de las casas.  La dueña de la empresa, Elisa, sabe la 
demanda del servicio de limpieza que actualmente sus clientes están pidiendo.  Ahora mismo ella y su 
hermana no pueden satisfacer esta demanda.  Por eso, Elisa piensa en contratar a más empleados.  El 
problema es que ella no sabe cuántos empleados necesite para cumplir con todos los pedidos.  Tiene 
que analizarlo en un Análisis de Empleo. 
 
Elisa sabe las razones de su negocio porque ya tiene mucha experiencia. Tiene tres tipos de servicio: 

 El Servicio Sencillo (barrer y trapear los pisos)              

 El Servicio de Lujo (barrer, trapear, y fregar los platos)  

 El Servicio Full (barrer, trapear, fregar, más el lavado y planchado de ropa).    
 
La duración para hacer cada servicio de limpieza es la siguiente:  

 El Servicio sencillo dura 1/3 día, o sea Elisa sólo puede limpiar 3 casas por día 

 El Servicio de Lujo dura 1/2 día, o sea Elisa sólo puede limpiar 2 casas por día  

 El de Full dura un día entero, o sea Elisa sólo puede limpiar 1 casa por día 
 
Los pedidos actuales que debe cumplir el negocio son: 

o 4 casas de servicio Full 3 días por semana.  
o 1 casa de servicio Full diario.  
o 3 casas de servicio de lujo 2 días por semana. 
o 9 casas de servicio sencillo 2 días por semana. 

 
Elisa, su hermana, y los nuevos empleados que ella quiere contratar sólo trabajan cinco días por semana.   
 
¿Cuántos empleados se necesitarán contratar Elisa y su hermana para poder dar frente a los pedidos?   
Consejo: Multiplica al número de los pedidos de un Servicio de Limpieza con la cantidad de días 
que se pide este tipo de Servicio de Limpieza con la duración para cumplir el Servicio de Limpieza:   
# de pedidos de Servicio  X  # de días que se pide  X  duración para cumplir el Servicio. 
 

Pedidos de 
Servicio 

 

X 
# de días que 

se pida 
 

X 
Duración 

= 
(Subtotales) 

 
 

X 
 

X 
 

= 
(Subtotal 1) 

 
 

X 
 

X 
 

= 
(Subtotal 2) 

 
 
 

X 
 

X 
 

= 
(Subtotal 3) 

 
 

X 
 

X 
 

= 
(Subtotal 4) 

      (TOTAL) 
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Sesión 4 
Financiación: 

Grupos de Ahorro 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
¿Qué es un grupo de ahorro? 
1. Autoselección del grupo (de 8 a 30 personas)   
2. Ahorro en grupo, no individual 
3. Cantidad de ahorro flexible 
4. Préstamo amigable con interés acordado 
5. Liquidación anual (distribución del capital con el interés) 
6. Transparencia: Toda transacción ocurre ante el grupo   
 
Beneficio de ser el miembro 
1. Aprendizaje financiero (Ahorro y préstamo)  
2. Cambio de actitud en puntualidad y disciplina  
3. Solidaridad  
4. Aprendizaje en la gestión de negocios 
 
Las pautas a seguir  
1. Elegir el comité administrativo 
2. Determinar la frecuencia de reunión, lugar de la reunión, socios del grupo, valor de una 

acción, valor del fondo social, valor de la multa 
3. Conseguir el kit de ahorro (1 caja, libretas, 3 candados, 2 bolsas, 2 recipientes) 
4. Establecer el reglamento interno (préstamo, interés, distribución) 
5. Iniciar el ahorro 
6. Iniciar el préstamo y reembolso en 2-3 meses  
7. Distribuir el ahorro en 9-12 meses 

 

OBJETIVOS 

1. Entender los beneficios de los 

grupos de ahorro para financiar sus 

empresas. 
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Comité administrativo   
Presidente, Registrador, Portador de Caja, 2 Contadores, 3 Llaveros 

1. Presidente: Iniciar la reunión y moderar el debate, garantizar que las reuniones 
sigan su propio procedimiento, respectado, amable, calmo, organizado, escucha a 
los demás.  

2. Registrador: Responsable de transacciones financieras, llevar el registro, Buen 
conocimiento de número y capaz de llevar registro, inteligente, reputación y honesto. 

3. Portador de Caja: Guardar la caja del grupo, encargarse del ahorro cotidiano, buen 
cálculo y capaz de llevar registro, vive en una casa segura, responsable.  

4. 2 Contadores: Contar el dinero durante cada operación de caja, informar al 
registrador sobre cada transacción, buen cálculo, digno de confianza, tranquilo y 
organizado.   

5. 3 Llaveros: Responsable, puntual 
 

El kit de Accesorios 
 

                                       
 
                        2 Bolsas de Ahorro:                   2 Recipientes:                    Libretas de Ahorro 
                            -Fondo Social                             - Multas                                 personal 
                        - Fondo de Préstamo                - Contar dinero                      (1 por miembro) 
    

                                                               
        
                                                 Hoja de registro                              Caja de Ahorros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo sentarse? 
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PASOS A SEGUIR EN UNA REUNIÓ N DE GRUPOS DE AHORRO 

 
 
Presidente “Buenas tardes, Vamos a iniciar nuestra reunión de ahorro.” 
Registrador Pase de lista: “Numero 1, Numero 2, etc.”  
Presidente “En este momento les pido a los llaveros procedan abrir la caja.” 
Presidente 
 
Presidente  

“¿Recuerdan cuánto dinero hay ahorrado en el fondo Social?  
¿Y en el Fondo de Préstamo?” 
“Si hay alguien que debe pagar alguna multa desde la pasada 
reunión, que lo haga en este momento.” 

  
Presidente “En este momento vamos a depositar la cuota de fondo social”  
Registrador “Numero 1”,   

Numero 1 entrega su fondo social en la mano del Contador y el 
Registrador le entrega la libreta al número 1. Se repite la operación 
con todos los miembros del grupo. 

Contador Cuenta la suma de fondo social “Tenemos 100 pesos de fondo 
social” Deposita el fondo social en la bolsa y lo guarda en la caja. 

Registrador “Recuerden que tenemos 100 pesos de fondo social.” Apunta la 
suma en su cuaderno. 
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Presidente “Ahora vamos a proceder la compra de acciones” 
Registrador “Numero 1”, Numero 1 entrega sus acciones/dinero a la mano del 

Contador, quien dice “Numero 1 depositó X acciones/pesos”. 
Numero 1 entrega su libreta al Registrador, el registrador anota la 
cantidad y entrega la libreta al Cajero, El Cajero comprueba la 
anotación y guarda la libreta en la caja. 

Contadores  Suman las multas con el ahorro y cuentan e informan a la sala de la 
cantidad total. “Tenemos 2000 pesos de fondo de préstamo” Luego 
depositan el fondo de préstamo en la bolsa y lo guardan en la caja.   

Registrador “Tenemos 2000 pesos de fondo de préstamo, recuerden esta 
cantidad para la semana próxima”. Apunta la suma en su cuaderno.  

  
Presidente  Pregunta al grupo: “¿Cuánto tenemos de fondo social?”   

“¿Cuánto tenemos de fondo de préstamo?” 
Presidente  “Los llaveros, por favor pasen a cerrar la caja” 

“¿Tienen algún anuncio o pregunta?” 
La próxima reunión será el 23 de agosto a las 5 PM. 
Ya hemos terminado y damos por terminada esta reunión. 

 
 
 

REGLAMENTO INTERNO DEL GRUPO DE AHORRO 
(A decidir y completar por los miembros del grupo) 

 
1. Información Básica sobre el grupo  
-Nombre del grupo: 
-Dirección del grupo:  
-Fecha de fundación:  
-Repartición de capital: 
- Reunión de Ahorro: 
 
2. Miembros del grupo  
 
 
3. Miembros que dejan el grupo  
El grupo liquidará solo el capital.  
 
4. Expulsión del grupo  
Un miembro puede ser expulsado del grupo si no participa en el ahorro por___ semanas consecutivas 
 
5. Fallecimiento de un miembro  
Si un miembro fallece, el grupo entregará su ahorro a sus herederos.  
 
6. Multas  

Infracciones Cantidad 
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Ausencia en una reunión sin excusa justificada  RD$  

Llegar tarde a la reunión RD$  

Conversar durante la reunión o uso de celular  RD$  

Salir antes de la reunión RD$  

 
7. Ahorros  
Los miembros deben comprar al menos una acción/cuota mínima en cada reunión. 
El máximo de acciones que se pueden comprar es de___ acciones  
El precio de cada acción/cuota mínima es: RD$  
 
8. Préstamos   
-Los requisitos para obtener un préstamo son: Ser miembro del grupo 
-La cantidad máxima que un miembro puede pedir prestado es 3 veces la cantidad de su ahorro  
-El plazo de tiempo máximo de un préstamo es de 3 meses. 
-El tipo de interés mensual es del  % 
-Cuando un miembro no reembolsa su préstamo,     
-Cada solicitud de préstamo será evaluada por los miembros.  
 
9. El Fondo Social  
La cantidad del fondo social es de RD$  
Cada solicitud de fondo social será evaluada por los miembros.  
 
 
 

EJEMPLO 
 
 
1. Información Básica sobre el grupo  
 
-Nombre del grupo: La Esperanza  
-Dirección del grupo: Tierra Fría, Valverde  
-Fecha de fundación: Viernes, 5 de octubre, 2012 
-Repartición de capital: 4 de Octubre, 2013 
- Reunión de Ahorro: Todos los lunes 4 PM en el patio de la escuela Tierra Fría 
 
2. Miembros del grupo  
Los trabajadores y familias de Banelino  
 
3. Miembros que dejan el grupo  
El grupo liquidará solo el capital.  
 
4. Expulsión del grupo  
Un miembro puede ser expulsado del grupo si no participa en el ahorro por 4 semanas consecutivas  
 
5. Fallecimiento de un miembro  
Si un miembro fallece, el grupo entregará su ahorro a sus herederos.  
 
6. Multas  
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Infracciones Cantidad 

Ausencia en una reunión sin excusa justificada  RD$ 25 

Llegada tarde a la reunión RD$ 10 

Conversación durante la reunión o uso de celular  RD$ 10 

Salir antes de la reunión RD$ 10 

 
7. Ahorros 
Los miembros deben comprar al menos una acción/cuota mínima en cada reunión. 
El máximo de acciones que se pueden comprar es de 5 acciones  
El precio de cada acción: RD$ 20 
 
8. Préstamos   
-Los requisitos para obtener un préstamo son: Ser miembro del grupo Esperanza 
-La cantidad máxima que un miembro puede pedir prestado es 3 veces la cantidad de su ahorro 
-El plazo de tiempo máximo de un préstamo es de 3 meses. 
-El tipo de interés mensual es del 1%  
-Cuando un miembro no reembolsa su préstamo, hay que pagar con animal o muebles. 
-Cada solicitud de préstamo será evaluada por los miembros.  
 
9. El Fondo Social  
La cantidad del fondo social es de RD$10. 
Cada solicitud de fondo social será evaluada por los miembros.  
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FECHA FONDO 
SOCIAL 

 
ACUMULADO 

FONDO DE PRESTAMO 
(AHORRO, INTERÉS, MULTA) 
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Sesión 5 
El Mercadeo 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
¿QUÉ ES EL MERCADEO? 
 

El Mercadeo es… 

 Llamar la atención de compradores potenciales. 

 Permitirles saber sobre tu producto. 

 Hacer que el producto esté disponible en los lugares correctos. 

 Hacer tu producto atractivo para el comprador. 

 Hacer tu producto más atractivo o diferente a productos similares. 

 Establecer el precio correcto para que la gente compre. 

 Determinar el precio correcto para que tengas ganancia. 
 
 

PRODUCTO VS. SERVICIO 
 

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

Escribe algunos ejemplos de Productos producidos en la República Dominicana: 
 

1.  ___Salami Induveca____________      ____  4. _______________________________ 
 

2.  _________________________________  5.  ______________________________ 
 

3.  _________________________________  6.  ______________________________ 
 
Un Servicio es algo intangible que un negocio ofrece con el objetivo de vender.  Los servicios 
suelen requerir una mezcla de infraestructura, maquinaria, y materiales para ofrecerse. 
 

Escribe algunos ejemplos de Servicios ofrecidos en tu comunidad: 
 

1.  La Conexión de Internet en Centro de Internet     4.  _____________________________ 
 

2.  _______________________________   5.  _____________________________ 
 

3.  _______________________________  6.  _____________________________ 

OBJETIVOS 

1. Aprender lo que es el Mercadeo 

2. Aprender sobre las 4 P del 

Mercadeo 

3. Identificar y practicar 

estrategias de Mercadeo. 
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Las 4 P del Mercadeo 
La empresa no espera pasivamente a lo que ocurra con la demanda, sino que se anticipa a esa demanda 

y busca atraerla y conquistarla. El Mercadeo no es solamente promocionar tu negocio. De hecho, 
el mercadeo es el conjunto de factores que influyen a la gente para comprar tu producto. 
 

P RODUCTO 

El producto es el artículo o servicio que satisface la necesidad del consumidor. La 
satisfacción del cliente por adquirir un buen producto es clave para el progreso 
de una empresa, por lo tanto, a mayor calidad del producto, mayor satisfacción 
del cliente.  
 
Preguntas claves: ¿Cómo es diferente mi producto/servicio a los demás? ¿Cuáles 
necesidades satisface? ¿Qué ofrezco de nuevo?  

P RECIO 

El precio es el valor en dinero que tiene un producto. Un precio muy elevado en 
comparación con los precios del mercado hará que el consumidor se sienta 
estafado, mientras que un precio muy bajo puede causar perdidas a tu empresa. 
El precio justo implica satisfacción para ambas partes. Luego se pueden hacer 
descuentos en base a ese precio justo por varias razones: Por volumen, por forma 
de pago, o por antigüedad del cliente. Una rebaja del precio justo es fuente de 
satisfacción para el cliente y aumenta las ventas. 
 
Preguntas claves: ¿El precio está bien relacionado con la calidad de mi producto? 

P LAZA 

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

 Donde están concentrados tus clientes potenciales  

 Los costos de transporte que pagarían tus clientes para comprar tu 
producto/servicio  

 Información sobre los productos parecidos en la misma zona 

 Si la gente viaja para comprar un producto parecido, ¿cuánto pagan? 
 
También debes considerar la necesidad (o no) de una ubicación céntrica. Por 
ejemplo, no vale la pena alquilar un local en el centro de la comunidad si tu 
negocio consiste mayormente en ventas fuera de dicho local. 

P ROMOCIÓ N 

Una de las formas de alcanzar tus clientes es a través de la publicidad. De esta 
manera, tenemos que decidir como darnos a conocer.  Formas de promoción 
incluyen:  

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

 Distribución muestras 

 Brochures y tarjetas de presentación 

 Anunciar con  música, radio local, etc. 

 Cupones y ofertas  

 
 
 



 

 38 

 
 
EL MERCADEO EN RELACIÓ N AL PLAN DE NEGOCIOS 
 

Un Plan de Negocios suele tener una sección que se llama el Plan de Mercadeo.  El Plan de 
Mercadeo te enseña si los prospectos de tu negocio van a tener éxito o no.  Una buena idea no 
vale nada si los clientes y los inversionistas no la reconocen.  Proyecciones financieras que son 
lógicas y bien planificadas no valen nada si nadie compra tu producto.  En el Plan de Mercadeo 
tienes que explicar cómo vas a convencer al cliente de comprar tu producto/servicio tomando 
en cuenta las 4 P. 
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Anexo 1 
IDENTIFICANDO LAS 4 P DE TU NEGOCIO 

 

Usa las ideas de tu negocio que tienes para responder a las siguientes preguntas. 
 

P RODUCTO 

¿Cuál es tu producto/servicio?   
 
 
¿Por qué tu producto/servicio es especial o diferente de otros? 
 
   
¿Por qué comprarían tu producto/servicio en vez de otro? 
 
 

P RECIO 

¿Cómo se comparan los precios de tu producto/servicio y los de 
otros vendedores? 
 
 
¿Qué facilidades piensas que puedes dar para ofrecer precios 
especiales que satisfagan a tus clientes y a la vez te den 
ganancias? 
 
 

P LAZA 

¿Dónde piensas ubicar tu negocio? 
 
 
¿Ese lugar resulta cómodo para los clientes? ¿Por qué? 
 
 
¿Qué otras ventajas te ofrece el lugar que has seleccionado? 
 
 

P ROMOCIÓ N 

¿Qué actividades puedes hacer para dar a conocer tu 
producto/servicio? 
 
 
¿Dónde y cómo puedes hacer estas actividades? 
 
 
¿Cómo el mercado meta se va a enterar del nuevo negocio y sus 
beneficios? 
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Sesión 6 
Análisis de Costos y Precios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Los Costos Fijos y Variables 
En los negocios, cuando hablamos de costos hay dos categorías de costos: Costos Fijos y Costos 
Variables.  Se describe cada cosa que un negocio tiene que comprar para identificar qué son los 
materiales que requieren la mayor inversión.  También, si un negocio identifica todos los costos, 
le ayuda en el futuro a controlar estos gastos. 
 

¿Qué Son Los Costos Fijos? 
Los Costos Fijos son costos que no dependen de la cantidad de producto/servicio que 
un negocio está produciendo o distribuyendo.  Los Costos Fijos suelen ser  los costos 
que va a gastar sin importar la producción. Tiene que preguntarte a ti mismo, ¿Si la 
producción se detiene mañana, cuáles gastos todavía tendrías que pagar? Además hay 
Activos Fijos, que son los bienes que una empresa  utiliza de manera continua en el 
curso normal de sus operaciones (incluyen maquinaria, herramientas, o muebles 
necesarios para iniciar el negocio). 
 
Un buen ejemplo de un Costo Fijo de operación es el alquiler, es un Costo Fijo que tiene 
que pagar mensual sin importar de la producción.  El costo del alquiler es independiente 
de la cantidad de ventas del colmado, es decir, el costo no va a cambiar si un colmado 
vende muchos o pocos  productos.  
 
Un buen ejemplo de un Activo Fijo es una balanza en un colmado, y el costo de la 
balanza es un Costo Fijo para empezar el negocio.  Va a incluir el costo de Activos Fijos 
como la balanza en su presupuesto inicial, pero no en sus Costos Fijos mensuales de 
operación.  
 
¿Qué Son Los Costos Variables? 
Los Costos Variables son costos que dependen de la cantidad de un producto o un 
servicio que un negocio produce o distribuye.  Suelen ser costos de las operaciones 
diarias del negocio. 
 

OBJETIVOS 

1. Aprender sobre los costos fijos y 

variables del presupuesto 

2. Aprender como determinar los 

precios de un producto o servicio 

3. Entender que es el punto de 

equilibrio 
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Un buen ejemplo de un costo variable son las fundas en un colmado.  El costo de las 
fundas va a cambiar con las ventas.   Si un colmado tiene muchos clientes va a gastar 
mucho en fundas porque el colmado va a dar una funda cuando un cliente compra.  Sin 
embargo, si el colmado no tiene muchos clientes, no va a usar tantas fundas ni gastar 
tanto en las compras de ellas.  

 
Factores Para Determinar El Costo De Tu Producto/Servicio  
 
El precio del producto se determina por fuerzas que actúan dentro y fuera de la empresa. Hay 
muchos factores que aportan a determinar el costo de un producto/servicio.  Lo siguiente son 
algunos de los factores que un negocio tiene que tomar en cuenta cuando establecen el precio 
de un producto/servicio.  Cuando tú establezcas el precio del producto/servicio de tu negocio, 
debes tener en cuenta: 
 
Los aspectos a considerar para fijar precios son los siguientes: 
 

1. Los costos de producción. ¿cuánto cuesta elaborar el producto? 
El precio siempre debe ser mayor que los costos variables para no perder dinero 
en cada producto. 

 
2. La demanda por el producto o servicio. ¿cuánta gente lo quiere comprar? 

Si hay mucha demanda y no hay muchos competidores, puede cobrar un precio 
más alto. 

 
3. El precio corriente que ya existe por el mercado o servicio en la calle. ¿hay varios 

vendedores de tu producto o de un producto parecido? ¿los demás lo venden por 
cuánto? 

Si hay mucha competencia y tu producto no es tan diferente que los demás, los 
clientes solamente pagarán el precio de la calle, porque saben que pueden 
adquirir el producto en otro lugar. 
 

4. El  margen de contribución que se quiere obtener.    
Esta es la diferencia entre el precio y el costo variable por unidad. Hay que 
determinar cuántas unidades debes vender para no perder dinero (punto de 
equilibrio), y cual es la ganancia con la cual estarías satisfecho. 

 
 

Los Costos de Producción 
El precio de un producto/servicio tiene que cubrir sus costos variables.  Por ejemplo, si 
un panadero tiene que gastar por cada unidad de pan 14 pesos de harina, 2 pesos de sal, 
5 pesos de mantequilla y 2 pesos de levadura, él tiene que cobrar por lo menos 23 pesos 
por unidad para no perder dinero.  Se utiliza la razón empresarial para ayudarte a 
identificar el Gasto por Unidad. 
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Total de Costos Variables      =     GASTO por UNIDAD 

                          # De Unidades Producidas 

Es importante que el precio de cada artículo no sea inferior al gasto por cada artículo. 
 

La Demanda de un Producto/Servicio y Su Relación al Precio 
Si hay mucha demanda de un producto/servicio se puede cobrar más que si hay poca 
demanda.  Por ejemplo, antes de la tormenta Noel, había muchas fincas de plátano en 
buen estado.  El precio de un plátano era 5 pesos.  Después de la tormenta, muchas 
fincas de plátano en el sur del país se inundaron y se dañaron los plátanos.  Con menos 
plátanos para comprar, el precio subió a 9 pesos por plátano pequeño.   

 

¿Puedes pensar en otro ejemplo en el que los precios de un producto se vieron 
afectos a causa de la demanda? 
 
 
 
 

 
 

 

La Oferta de un Producto/Servicio y Su Relación al Precio 
 

Si hay muchas ofertas para un producto/servicio, tiene que ofrecer una oferta parecida 
o mejor que sus competidores.  Esto baja el precio y es más difícil competir y ganar 
dinero.   
 
Por ejemplo, si un pueblo tiene un solo barbero, él puede determinar el precio que 
quiere cobrar.  Él puede cobrar 100, 120, hasta 150 pesos para cortar el pelo y nadie 
puede hacer nada porque no hay otras opciones.  Pero, si entra otro barbero en el 
pueblo, ahora los dos barberos tienen que competir con el precio.  Si ofrecen el mismo 
servicio de cortar el pelo y es la misma calidad, los clientes van a cortarse el pelo con el 
barbero que ofrezca el precio más barato.   
 
El Precio del Producto/Servicio en el Mercado y Su Relación al Precio 
Generalmente no se puede cobrar más por un producto/servicio que otros vendedores 
del mismo producto/servicio en la misma comunidad, a menos de que haya una 
diferencia en la calidad.   

 
La Ganancia Deseada 
Hay que tomar en cuenta la ganancia que se quiere realizar en la venta de un 
producto/servicio.  Hay que saber si esta ganancia es suficiente para cubrir el tiempo 
gastado en la producción y la distribución del producto o provisión del servicio.  Por eso 
tiene que analizar los costos de producción del negocio antes que poner el precio.  
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¿Qué es el Margen de Contribución? 
 
El margen de contribución es la diferencia entre el precio y los gastos variables por unidad (o 
sea el gasto total de ingredientes para 1 bizcocho en el ejemplo abajo). Se usa este dinero para 
cubrir los gastos fijos de la empresa. Después, pasa como ganancia. 
 

Precio de 1 Bizcocho RD $30 
- Gasto Variable por 1 Bizcocho  - RD $10 

Margen de Contribución  RD $20 
 
 
¿Qué Es El Punto De Equilibrio? 
 
El punto de equilibrio es el mínimo que la empresa debe vender para no perder.  
 
Cada negocio tiene un Punto de Equilibrio diferente y es la meta del negocio vender más 
unidades de su producto/servicio que este punto.  Si un negocio vende mucho más que su 
Punto de Equilibrio, el resultado es más ganancia para el negocio.  Si un negocio vende menos 
unidades que su Punto de Equilibrio, el resultado es una pérdida para el negocio.  La Fórmula 
del Punto de Equilibrio es el total de costos fijos dividido por el Margen de Contribución: 
 
 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO     =     TOTAL DE COSTOS FIJOS 

                                                         MARGEN DE CONTRIBUCIÓ N 
 

 
Saber el punto de equilibrio sirve para: 

1. Referencia para planificar las ventas que deseas obtener 
2. Dar una base para fijar el precio del producto 
3. Cálculos sobre las necesidades de dinero para financiar la producción de la empresa 
4. Suministrar información para controlar los costos  

 
Determinar el Punto de Equilibrio para Una Empresa con Productos Múltiples 
 
Para determinar el Punto de Equilibrio para una empresa que vende productos múltiples, hay 
que tomar 6 pasos: 

1.  Calcular el margen de contribución de cada producto que va a vender. 
2.  Calcular el margen de contribución como un porcentaje de precio. 
3.  Estima la cantidad de cada producto que vas a vender como un porcentaje de la venta  
      total. 
4.  Calcular el promedio ponderado de los márgenes de contribución de cada producto. 
5.  Calcular el punto de equilibro con el total de costos fijos y el promedio ponderado del  

margen de contribución.   
6.  Calcular la cantidad de cada producto que tiene que vender para llegar al punto de  

equilibrio.   
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Paso 1: 
 Cuando una empresa vende más de un producto o servicio, como una panadería, cada 
producto o servicio va a tener su propia margen de contribución.   
 
Por ejemplo, Panadería Eris vende tres productos: bizcocho, galletas, y empanadas. Cada 
producto tiene sus propios gastos variables y márgenes de contribución.  Refiere a la tabla 
siguiente: 
 

Producto Bizcocho Galleta Empanada 

Precio RD $ 30 RD $ 10 RD $50 
- Gasto Variable  - RD $ 10   - RD $   5  - RD $15 

Margen de 
Contribución 

RD $ 20 $  5 $35 

 
 
Paso 2: 
Segundo tiene que saber el margen de contribución de cada producto como un porcentaje del 
precio. Usa la siguiente fórmula para calcularlo: 
 

 
MARGEN DE CONTRIBUCION      =     MARGEN COMO % DEL PRECIO 

                                      PRECIO 

 
Por ejemplo, Panadería Eris vende tres productos: bizcocho, galletas, y empanadas.  El negocio 
tiene gastos fijos de RD $8,000 y además cada producto tiene sus propios gastos variables y 
márgenes de contribución.  Refiere a la tabla siguiente: 
 

Producto Bizcocho Galleta Empanada 

Precio RD $ 30 RD $ 10 RD $50 
- Gasto Variable  - RD $ 10   - RD $   5  - RD $15 

Margen de 
Contribución 

RD $ 20 $  5 $35 

Margen como % del 
Precio 

$20 ÷ $30 = 67% $5 ÷ $10 = 50% $35 ÷ $50 = 70% 

 
Ahora sabemos los márgenes de contribución como un porcentaje del precio para cada 
producto que Eris vende.  
 
Paso 3:  
Tienes que estimar la cantidad de cada producto que vas a vender como un porcentaje de la 
venta total (puedes usar tus encuestas para ayudarte a estimar estas cantidades).  
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Por ejemplo, Eris estima que su panadería va a vender 245 bizcochos, 75 galletas, y 110 
empanadas o 430 unidades en total.  Calculamos el porcentaje de la venta total para cada 
producto así:  
 
 

# de Unidades Vendidas de Cada Producto  
           # de Unidades Vendidas Total   

x 100     = % de la Venta Total 

   
 
 

 
245 Bizcochos 
430 Unidades 

 

 

x 100 = 

 

57 %      

 
75 Galletas 

430 Unidades 
 

 

x 100 = 

 

17 %      

 
110 Empanadas 
430 Unidades 

 

 

x 100 =  

 
26 %      

 
¡Ojo! Debemos chequear que los porcentajes sumar a 100%: 57% + 17% + 26% = 100% 
 

Paso 4: 
Para saber el punto de equilibrio para una empresa así, tiene que calcular el promedio 
ponderado de los márgenes de contribución de los productos.  El promedio ponderado es un 
promedio que toma en cuenta la importancia proporcional de cada componente, en lugar de 
tratar cada componente por igual. Para calcular el promedio ponderado, usa la siguiente 
fórmula: 
 

 

 
MARGEN  % DE PRECIO  X  %  DE LA VENTA TOTAL  =     PROMEDIO PONDERADO DEL      
                                                                                                     MARGEN DE CONTRIBUCIÓ N 

 

 
Ahora estamos listos para calcular el margen ponderado para cada producto usando los 
porcentajes de ventas. 

 

Producto Margen % x 
% de 
Venta = Promedio Ponderado del Margen de Contribución 

Bizcocho 67% x 57% = 38% 

Galleta 50% x 17% =   9% 

Empanada 70% x 26% =   18% 
 

Para calcular el  listo el promedio ponderado de los márgenes, solo tenemos que sumar:  
 
El Margen Ponderado de Empresa: 38% + 9% + 18% = 65% 
 
¡Ojo! Aquí los porcentajes no asuman a 100% porque no estamos calculando un total. 
 
 
Paso 5:  
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Ahora, tenemos todas las piezas necesarios para calcular el punto de equilibrio para una 
empresa con productos múltiples.  
 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO     =                                TOTAL DE COSTOS FIJOS 

                                               PROMEDIO PONDERADO DEL MARGEN DE CONTRIBUCION 
 

 
Por ejemplo, sabemos que los costos fijos de Panadería Eris son RD $ 8,000 pesos mensuales.  

Usando la fórmula para calcular el Punto de Equilibrio, podemos calcular que el punto de 
equilibrio para la Panadería Eris es $12,308. Eris tiene que vender por lo menos $12,308 pesos 

mensuales para cubrir todos los gastos de la Panadería, y de allí ganar. 
 

$12,308 = RD $8,000 
                65% 

 
Paso 6:  
Finalmente,  usando la fórmula abajo, podemos calcular la cantidad de cada producto que Eris 
tiene que vender para llegar al punto de equilibrio, o  $12,308. 
 

 
PUNTO DE EQUILIBRIO (Ventas) x % de Ventas = PUNTO DE EQUILIBRIO (Unidad) 

                                       Precio Por Unidad 

 

 
 

Producto 
Punto de Equilibrio 

(Ventas) x % de Venta ÷ Precio = 
Punto de Equilibrio 

(Unidades) 

Bizcocho $12,308 x 57% ÷ $30 = 233.85 o 234 Bizcochos 

Galleta $12,308 x 17% ÷ $10 = 209.23 o 209 Galletas 

Empanada $12,308 x 26% ÷ $50 =   64.00 o  64 Empanadas 

 
 

¡Ojo! No olvides que no puede vender una parte del producto, entonces tiene que redondear 
para arriba para llegar al punto de equilibrio.  
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Anexo 1 
COSTOS FIJOS Y VARIABLES  

 
EJERCICIO 1: IDENTIFICANDO LOS COSTOS FIJOS 
Haz una lista de los Costos Fijos en tu negocio en la tabla.  Trata de incluir el precio del Costo 
Fijo.  Puede ser útil repasar la lista que de materiales que necesitas en el Plan de Operación.  Es 
bueno diferenciar entre costos fijos mensuales y activos fijos. Por ejemplo el alquiler es un 
costo fijo de operación que tiene que pagar mensual, mientras una balanza para un colmado es 
un activo fijo que es un tipo de costo fijo que solo tiene que pagar una vez cuando se inicie el 
negocio. Eso va a ser importante cuando estés calculando los costos mensuales después de que 
ya se ha iniciado el negocio, porque no va a incluir los activos fijos en sus costos mensuales. Si 
necesitas más espacio, favor de buscar una hoja en blanco. 

 Costo Fijo Precio Costo Fijo Mensual o 

Activo Fijo 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

TOTAL DE COSTOS FIJOS   

EJERCICIO 2: IDENTIFICANDO LOS COSTOS VARIABLES 
Haz una lista de los Costos Variables en tu negocio en la tabla.  Trata de incluir el precio del 
Costo Variable por unidad.  Si necesitas más espacio, favor de buscar una hoja en blanca. 

 Costo Variable Precio 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

TOTAL DE COSTOS VARIABLES (POR UNIDAD)  
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Anexo 2 
CALCULANDO  EL COSTO DE PRODUCCIÓ N, DETERMINANDO SU 

COMPETITIVIDAD, Y ESTABLECIENDO UN PRECIO 
 
Tomando en cuenta todos los factores para determinar el precio (los costos de producción, la 
oferta, la demanda, los precios de los competidores, y la ganancia deseada), determina el 
precio de tu producto. 
 
1.  En la tabla abajo, suma todos los gastos de tu negocio.   

Costo Precio (En Pesos Dominicanos) 

Total de Costos Fijos (de Ejercicio 1)  

Total de Costos Variables (de Ejercicio 2)  

Otro (especifica el ítem)  

Otro (especifica el ítem)   

GASTOS TOTALES  

 
Sabes que no puedes vender el producto a un precio menos que la suma de todos los gastos.  
Usando los factores para determinar el costo de un producto/servicio, ¿A qué precio puedes 
vender tu producto para tener una ganancia suficiente? 
 
2.  ¿Cuánto tiempo va a durar los materiales que tú compras que son Activos Fijos?  ¿Cuántos 
años? 
 
3.  ¿Cuántas unidades vas a producir en el tiempo que dura tus Activos Fijos?  Mientras de 
contestar esta pregunta, toma en cuenta la demanda de tu producto.  Puede ser que piensas la 
demanda va a ser 100 unidades en una semana.  Hay 52 semanas en un año, entonces hay 
5,200 unidades (100 X 52 = 5,200) de demanda en un año.  
 
4.  Ahora, vas a dividir el total de los Costos Fijos (la respuesta de pregunta 1) por la demanda 
de tu producto adentro del tiempo que dura tus Activos Fijos (la respuesta de pregunta 3). 
 

 
      Costos Fijos       =     ___ Pesos         =       Costo de Producción 
Unidades de Producción               Unidades    
 

 
5.  ¿Cuánto dinero por unidad quieres ganar como ganancia encima del Costo de Producción?  
Esta pregunta quiere decir, ¿cuánta ganancia deseada quieres?  Puede ser un porcentaje (como 
20%) o un valor fijo (como 5 pesos por unidad). 
 
6.  ¿Qué es el precio de tu producto/servicio?  La suma de los resultados de pregunta 4 y 
pregunta 6. 
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7.  Si tienes un producto o servicio que otro negocio en tu comunidad ya vende, ¿qué es el 
precio que el otro negocio ofrece el producto/servicio? 
 
8.  ¿El precio de tu producto (la respuesta de pregunta 6) es competitivo con el precio de la 
competencia en tu comunidad que ofrece el mismo producto/servicio (la respuesta de pregunta 
7)? 
 
Si tu precio no es competitivo, tienes que buscar forma de bajar el Costo de Producción o 
bajar la ganancia deseada.  
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Anexo 3 
CALCULANDO EL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
Con el Total de Costos Fijos que determinaste en Anexo 1 y el Margen de Contribución 
determinado, calcula ahora el Punto de Equilibrio para los primeros tres meses. 
 

 
 
PUNTO DE      =    _______________   ÷  _________________   =   _______________ 
EQUILIBRIO            (El Total de Costos Fijos)      (El Margen de Contribución)    (El Punto de Equilibrio) 

 
 

Si tu demanda no supera el Punto de Equilibrio calculado, tienes que buscar métodos de atraer 
más clientes para aumentar la demanda o cambiar el producto/servicio que vas a 
producir/ofrecer. 
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Sesión 7 
Presupuestos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es un Presupuesto? 
Un Presupuesto es una herramienta para planificar un negocio nuevo o mejorar un negocio que 
ya existe.  El presupuesto toma en cuenta todos los gastos necesarios para iniciar y operar un 
negocio y se puede usar para determinar la ganancia del mismo. Las fuentes de información 
para los presupuestos son:  

 Entrevistas con dueños de otros negocios parecidos 

 Entrevistas con suplidores de materiales, productos, maquinaria, servicios…. 

 Investigación personal de precios en tiendas 
 
Las Dos Categorías de Presupuestos 

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

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

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

 
La segunda categoría de presupuestos es una buena herramienta para saber los gastos de un 
tiempo específico, como mensual. Con esta información un dueño puede ver la cantidad de 
unidades que debe vender para cubrir todos sus gastos y de allí realizar una ganancia (ganancia 
= ingresos – gastos).  El presupuesto mensual es muy importante para saber si estas ganando o 

OBJETIVOS 

1. Enseñ ar que es un 

presupuesto y como se hace 

uno. 

2. Ayudar a realizar un 

presupuesto para los nuevos 

negocios. 
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no-- si no está ganando puede usar esa información para ajustar sus costos mensuales o sus 
ventas para poder ganar (más venta y/o menos costos).  
 
Los Presupuestos En Relación Al Plan de Negocios 
En esta sección determinarás cuánto dinero necesitas para iniciar y cómo vas a utilizarlo.  Luego, 
decidirás cómo vas a recaudar los fondos necesarios: a través de ahorros personales, préstamos 
convencionales (de un banco convencional), microcrédito, o dinero de un pariente. 
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Anexo 1 
LA DULCERÍA DE CARLOS Y ANA 

 

ACTIVIDAD 1:  
Carlos y Ana querían empezar su propio negocio.  Para empezarlo, decidieron hablar con la 
gente de su pueblo para averiguar qué tipo de productos o servicios quieren.  Entre las ideas 
que surgieron, había una en particular: un negocio de dulces. Una ventaja que Carlos y Ana 
tenían es que ya sabían hacer dulces de leche. 
 
Después de decidir por la tienda de dulces, Carlos y Ana realizaron un presupuesto para 
averiguar cuánto dinero necesitaban para empezar.  Primero, hicieron una lista de todos sus 
costos y clasificaron los costos fijos de los costos variables: 
 

 
 

Después de haber establecido los costos, decidieron que querían empezar con la fabricación de 
1,000 dulces.  Sabían que necesitaban 5 libras de azúcar y 1 galón de leche por cada 200 dulces.  
En el caso de que quisieran fabricar 1,000 dulces necesitaban 25 libras de azúcar y 5 galones de 
leche.  Para llenar su tanque tenían que comprar 25 galones de gas.  Estos 25 galones son 
suficientes para fabricar 20,000 dulces.  Entonces, apuntaron sus costos en un presupuesto de 
la forma siguiente: 
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ACTIVIDAD 2:  
Carlos y Ana habían averiguado que necesitaban RD$7,050 para empezar su negocio.  (Entre 
ambos, ya tenían ahorrado este monto.)  Para seguir con su planificación decidieron hacer otro 
presupuesto del negocio para investigar si podrán realizar una buena ganancia. 
 

Un presupuesto del negocio actual es un poco más complicado que el presupuesto de los 
costos para empezar un negocio.  Un presupuesto del negocio corriente necesita suposiciones 
de los ingresos y los gastos de un negocio.  También se debe elegir un período fijo para el 
presupuesto, es decir, se tiene que hacer un presupuesto semanal, quincenal, mensual, u otro. 
 

Carlos y Ana habían investigado el mercado para sus dulces y creían que podían vender sus 
dulces por RD$2 cada uno.  Con la información ellos hallaron en las encuestas, ellos calcularon 
que podían vender 5,000 dulces semanales. También tomaron en cuenta que tenían que pagar 
su alquiler mensualmente y  llenar su tanque con gas cada mes (si un tanque sirve para producir 
20,000 dulces y Carlos y Ana podían vender 5,000 dulces semanales, un tanque durará 4 
semanas o un mes). Carlos y Ana decidieron hacer un presupuesto de sus ganancias mensuales. 
 

Carlos y Ana estimaron sus ingresos mensuales.  Para hacerlo, utilizaron las suposiciones hechas 
anteriormente (que podían vender 5,000 dulces semanales o 20,000 mensual). Fijaron el precio 
en RD$2 por cada dulce.  
 

20,000 dulces mensuales x RD$2 por cada dulce = RD$40,000 (ingresos mensuales) 
 
Carlos y Ana prosiguieron a hacer una lista de sus gastos mensuales.  Sabían que había 
RD$2,000 en costos fijos mensuales de alquiler.  También calcularon los costos variables en 
base a la fabricación de 20,000 dulces mensuales: 

Gas: 1 tanque por cada 20,000 dulces a RD 1,000 cada tanque = RD$1,000 mensual (si va a fabricar 
20,000 dulces mensual) 
Azúcar: 5 libras de azúcar por 200 dulces significa, entonces 500 libras (para 20,000 dulces) x RD$10 
cada libra = RD$5,000 mensual 
Leche: 1 galón de leche para 200 dulces significa 100 galones (para 20,000 dulces) x RD$60 cada galón 
= RD$6,000 mensual 
 

Entonces, apuntaron sus ingresos y costos en un presupuesto mensual de esta forma: 

 
 
 

Presupuesto Mensual

Ingresos Monto Comento

Ventas de dulces RD$40,000 Venta de 20,000 dulces @ RD$2 cada dulce

Gastos Monto Comento

Alquiler mensual RD$2,000 Alquiler mensual de la tienda

Gas RD$1,000 25 galones de propano para 20,000 dulces

Az? ar RD$5,000 500 libras de az? ar

Leche RD$6,000 100 galones de leche

Gastos Totales RD$14,000

Ingresos - Gastos (Ganancia) RD$26,000



 

 55 

 
Anexo 2 

CREANDO UN PRESUPUESTO 
 
 

Práctica 1 
Escribe abajo los costos que tienes para empezar tu negocio.  (La lista que hiciste en el Plan de 
Operación puede ser útil para hacer este ejercicio.) 
 

ARTICULO CANTIDAD PRECIO TOTAL 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

TOTAL (Lo que tú necesitas para 

comenzar tu negocio) 
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PRÁ CTICA 2: CREANDO UN PRESUPUESTO  
 

Abajo, haz un presupuesto por 3 meses para ver las ganancias a largo plazo y para ver cómo 
puedes sostener el negocio. El primer mes va a ser el presupuesto inicial para empezar el 
negocio.  
 
 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 
Ingresos    

Ventas    
Otros Ingresos    

Total de Ingresos     
    
Gastos    

Gasto 1    
Gasto 2    
Gasto 3    
Gasto 4    
Gasto 5    
Gasto 6    
Gasto 7    
Gasto 8    
Gasto 9    

Gasto 10    
Gasto 11    
Gasto 12    
Gasto 13    

Total de Gastos    
    

Ingresos – Gastos 

= Ganancias 
   

 
  


