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IntroducCión

metas

Construir una empresa no sucede de la noche a la mañana, 

es un proceso en el que cotidianamente vamos tomando 

decisiones sobre insumos, compra de maquinaria, precios 

o cantidades de producción.

A través de los contenidos del programa de fortalecimiento 

digital y los talleres presenciales hemos buscado acercarte 

herramientas para que puedas tomar mejor las decisiones 

cotidianas de tu emprendimiento siempre tomando 

en cuenta  información con la cual analizar de forma más 

adecuada los escenarios y de esta forma destinar tiempo 

y recursos a los temas de tu negocio que te darán 

mejores resultados.

En este compendio hemos preparado un resumen de las 

herramientas y contenidos que hemos visto en estas semanas 

de trabajo. Recurre a este documento las veces que necesites, 

estamos seguros que te ayudarán a tener una mejor guía 

para el crecimiento de tu negocio.inversión

crecimIento

trabAjoequilibrio



Tener claras las metas que quieres lograr con 

tu emprendimiento es clave para las decisiones 

que tienes en el futuro. Una actividad productiva 

puede ser gestionada como un autoempleo o como 

una empresa, no se trata de que una sea mejor 

que la otra, sino simplemente se ven de forma 

diferente temas tan fundamentales como la inversión, 

el crecimiento y la generación de empleo. 

En el siguiente gráfico, te compartimos las principales 

diferencias.

HerRamienta 1: 

diferEncias 
entre autoempleo 
y empresa

autoempleo empresa
Se inicia con la intención 
de generar un medio de vida 
por la falta de empleo. 

La inversión inicial es muy baja 
y no se requiere de maquinaria 
especializada para realizar 
la actividad.

La persona trabaja por su cuenta 
y tiene como principal activo su 
especialidad (por ejemplo, hacer 
pasteles) y se encarga de producir 
el bien o servicio que vende.

La principal preocupación 
del autoempleo es que el cliente 
pague a fin de mes

La persona se encarga de todo: 
desde producir un bien o servicio 
hasta vender y elaborar las facturas. 

Quien trabaja por su cuenta suele 
hacerlo sin procesos ni presupuestos. 

Un auto empleo tiene en general 
un solo objetivo: cubrir sus gastos 
personales y tener un margen 
razonable de ahorro. 

Un emprendedor está decidido 
a ser un empresario y, por lo tanto, 
hay una ambición mucho mayor 
en cuanto a clientes, ingresos 
y tamaño de la empresa. 

Hay procesos operativos, 
transparencia en la contabilidad 
y las finanzas, la facturación de cada 
cobro y el pago de impuestos. 

La persona se apoya en un grupo 
de colaboradores que cumplen 
funciones claras en la empresa. 

Se da prioridad a invertir en el 
fortalecimiento y expansión 
del negocio. 

El emprendedor está enfocado 
en el desarrollo de procesos 
y en la formación de un equipo 
que trabaje en forma autónoma. 

Se requiere invertir dinero 
en forma consistente en materias 
primas, maquinarias, estructura 
operativa y marketing. 

Se inicia un negocio al descubrir 
una necesidad desatendida 
o “dolor” de mercado.



La economía social y solidaria (ESS) es un conjunto 

de iniciativas socioeconómicas y culturales basado 

en el trabajo colaborativo de las personas y la propiedad 

colectiva de los bienes. La ESS busca generar relaciones 

de solidaridad y confianza, espíritu comunitario 

y participación en la sociedad, fortaleciendo procesos 

de integración productiva, de consumo, distribución 

y ahorro y préstamo para satisfacer las necesidades 

de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan.

Las empresas que desarrollan sus actividades bajo este 

enfoque buscan una transformación social. Una de las 

características más importantes es que todos son dueños, 

es decir, los socios centran colaboran buscando un equilibrio 

entre resultados económicos y los objetivos sociales, 

la gestión es autónoma y transparente entre todos los 

miembros y no está ligada directamente con el capital 

o aportaciones de cada socio, sino al bienestar en conjunto.

El enfoque de economía social y solidaria te puede resultar 

de gran utilidad para el desarrollo de actividades productivas 

dentro de Áreas Naturales Protegidas debido a que promueve 

la organización social y pone atención al bienestar colectivo

y el uso consciente de los recursos naturales de tu alrededor.

HerRamienta 2: 

EconOmía social 
y solidaria

Democracia parA la toma 
de decisIones

PrincipIos de la econOmía 
social y solidaria

Distribución equitaTiva 
de benEficIos entre suS
integrantes

Compromiso social en favor 
de la comunidaD

PropiedaD 
colectiva



Este concepto te permitirá identificar si tu emprendimiento 

es viable o no, ya que facilita establecer la cantidad de 

productos u horas de servicio cobrables que deberás vender 

para cubrir el costo de tu producción. Comprender el punto 

de equilibrio permite que tu emprendimiento tenga un 

objetivo claro e identifiques espacios de mejora.

Estar en el punto de equilibrio significa que tu empresa aún 

no genera ganancias pero tampoco pierdes dinero, es decir, 

está con una operación estable.  

HerRamienta 3: 

El punto 
de Equilibrio

El cálculo del punto de Equilibrio nos ayuda 
a responder la pregunta: 

¿Cuánto necEsito vender 
parA no perder y comenzar 
a tenEr ganANcias?

pér
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a
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gastos
toTales

gastos
fijos

pérdiDa

ganANcia

punto de Equilibrio

gastos
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Lo primero que requerimos para calcular el punto 

de equilibrio es identificar los tipos de costos que tienes. 

Estos pueden ser de 3 tipos:

HerRamienta 3: 

ElemEntos clave parA calcular 
el punto de Equilibrio

Los costos directos, 
son todos los gastos que tienes 

cada vez que realizas la actividad. 

Tienen relación directa con tus ventas 

y varían según lo facturado. 

Los costos indirectos 
pueden ser de dos tipos: fijos o de inversión. 

Los costos indirectos fijos, 
son aquellos que se mantienen mes a mes. 

Su valor se mantiene en el tiempo. Estos 

gastos están relacionados con las condiciones 

de trabajo y no con el producto. Por ejemplo, 

tus gastos fijos pueden ser: renta, agua, luz 

o salario de la persona que te ayuda.

Los costos indirectos de inversión, 
son gastos de largo plazo, e incluyen 

las herramientas que necesitas 

para tu operación, generalmente 

la inversión dura unos 5 años. 

Por ejemplo, invertir en una máquina 

que haga más sencillo tu trabajo. 



Identifica los costos. Los costos directos son de cada producto 

o servicio debido a que pueden existir variaciones en la 

cantidad de insumos que requieres para realizarlos. Y los 

costos indirectos fijos y costos indirectos de inversión son 

compartidos. Al terminar tu listado suma los resultados.

Debemos obtener el costo de producción por unidad. 

Este se obtiene sumando el costo directo del producto, 

el costo indirecto fijo por unidad y el costo indirecto 

de inversión por unidad. Por lo cual, antes de realizar este 

cálculo debes conocer la distribución de los costos indirectos 

fijos y los costos indirectos de inversión en cada producto 

producido en el mes. 

El costo indirecto fijo por unidad lo obtienes dividiendo 

el total de gastos fijos entre el total de productos mensuales.

HerRamienta 3: 

Proceso parA el cálculo 
del punto de Equilibrio

Producto 
o servicIo

costos directos
costos indirectos

fijos inversión

ProducCión
mensual

gastos fijos
toTal gastos fijos

# de productos mensuales

precio 
actual

1

2

3

Realiza una lista de tus productos o servicios y señala 

tu precio actual y la cantidad que puedes realizar al mes. 

Es importante que al poner el número de productos 

mensuales estos deben estar calculados en conjunto, 

en una producción combinada. Es posible que generalmente 

produzcas bajo pedido, este ejercicio se debe realizar 

imaginando un pedido grande con la mezcla de tus 

productos.



Por último, el punto de equilibrio lo obtendras dividiendo 

los gastos fijos entre el precio menos el costo de producción 

por unidad. 

¡El resultado de esta operación es el punto de equilibrio!

Es cierto que son muchos números los que tienes 

que manejar en este proceso. Por lo cual es importante 

que al momento de realizar estos cálculos emplees 

una tabla resumen donde coloques sólo tus resultados.

HerRamienta 3: 

Proceso parA el cálculo 
del punto de Equilibrio

inversión
toTal inversión =60 mesES

3

4

5

6
El costo indirecto de inversión por unidad lo obtienes 

dividiendo el total de la inversión entre el tiempo de uso 

de esa inversión (aproximadamente 60 meses). El resultado 

es el costo indirecto de inversión mensual, por lo cual 

para obtener el valor por unidad debes dividirlo entre el total 

de productos mensuales.

El costo de producción te permite obtener el precio ideal 

de cada productos. Esto lo obtienes multiplicando el costo 

de producción por unidad por el margen de ganancia 

esperado, el cual debe ser de mínimo el 35%. Sumar 

el resultado del margen esperado y el costo de producción 

por unidad te dará el precio ideal.

gastos mensuales inversión

# productos mensuales

gastos fijos

(precio costo de producCión)

precio

nombre EmprendimIento:

# productos o servicIos
mensuales:

producto
o servicIo:

producCción
mensual

precio 
actual

costo 
directo

costo 
indirecto
fijos por 
unidaD

costo 
indirecto
fijos por 
unidaD

costo de
producCión
por unidaD

precio 
ideal

punto de
equilibrio

costos indirectos
 fijos mensuales

costos indirectos
de inversión mensuales

costos indirectos
de inversión por unidaD

costos indirectos 
fijos por unidaD

= + (Costo de producCión 
   por unidaD * margen)

Costo de producCión 
por unidaD

punto de Equilibrio -



Un plan de comercialización tiene como objetivo establecer 

los pasos necesarios para insertar tu producto en el mercado.

Para comercializar lo primero en lo que hay que pensar 

es en el cliente. Hay que tener en cuenta, que no todas 

las personas quieren o necesitan lo mismo, tienen gustos, 

necesidades y expectativas diferentes a la hora de buscar 

un producto o servicio. Por ello para que exista 

comercialización debe existir una oferta bien definida 

que se dirija a la necesidad de un cierto tipo de personas, 

los productos o servicios no son para todos.

Después de tener claro tu cliente debes definir las 

características que debe tener el producto o servicio para 

satisfacer sus necesidades, identificar cuánto está dispuesto 

a pagar, donde es el mejor lugar para acercarle tu producto 

o servicio y que tipo de mensajes o promoción debes 

construir para ser atractivo. 

 

La herramienta plan de comercialización te ayudará 

a identificar los diferentes elementos que requieres 

al comercializar.

HerRamienta 4: 

Plan de 
comercialización

productos precio

plazA promOción

¿Qué vendo?

¿Cómo se consume?

¿Cómo lo presento?

¿Qué beneficios resalto?

¿Cuánto cuesta?

¿Qué costo tiene 

producirlo?

¿Qué ganancia deja

el producto

¿Cómo me doy a conocer

¿Cómo motivo la compra

del producto?

¿Cuál es la mejor forma

de que se enteren que 

existo?

¿Dónde lo presento?

¿Principal canal de venta?

¿En qué cantidades?

cliente
¿A quién me dirijo?

¿Qué espera de mi producto?

¿Qué valora?

¿Qué necesidad le voy

a cubrir?



1. LlamA la Atención:

Un plan de redes sociales funciona para poder dar a conocer 

cualquier proyecto, siempre y cuando se tengan objetivos 

y estrategias claras para poder ejecutarlas. Esto quiere decir 

que, a través de estas puedes conectar entre muchas 

personas o empresas lo que te permite el intercambio 

de información de manera más eficaz y rápida. 

Las redes sociales son herramientas digitales que te ayudarán 

a dar a conocer tu producto o servicio, lo que puede impactar 

en que tengas un aumento de clientes y ventas. Para lograr 

tal objetivo hay que tomar en cuenta ciertos pasos para 

garantizar el éxito. 

No sólo se trata de poner anuncios, la estrategia de redes 

sociales debe contar con tres tipos de contenidos: 

HerRamienta 5: 

Plan de 
redEs Sociales

Cuenta historias o noticias que tengan que ver 

con el producto. Por ejemplo, si vendes hortalizas, 

podrías informar a tus posibles clientes, cuáles 

son los beneficios que aporta comer frutas y verduras.

Genera confianza al cliente, hazle saber que eres 

una empresa o persona en la que pueden confiar, 

y para ello puedes publicar fotos de las actividades 

que realizas día a día. También mostrar algún logró, 

a través de experiencias de otros clientes. 

Por último, muestra al cliente el producto, con el objetivo 

de poderlo colocar en el mercado, para ello tienes que 

clarificar las características del producto, su precio, si hay 

gastos de envío y la forma de entrega. 

Estos pasos son los elementos mínimos que tienes que tener 

en un plan de redes sociales para que puedas comunicarte 

adecuadamente con tu público objetivo y así poder lograr 

un mayor alcance en las comunidades digitales.

2. Date a conOcer:

3. Venta: 

lLamA
la Atención

vender
darnos a 
conOcer



Antes que nada, hay que organizar la información que vamos 

a transmitir: hacer una lista de todo el contenido que irá en el 

diseño y ordenarla por propridades; para identificar cuáles 

son los puntos más relevantes. Dentro del contenido pueden 

entrar textos, imágenes y foto. 

Así podremos tomar decisiones acerca de qué elementos 

vamos a destacar visualmente (los más importantes), 

y en qué orden vamos a presentar la información.  

Elije qué colores van a ser los que uses para tu marca, 

estos colores vas a utilizarlos en distintas aplicaciones 

relacionadas con tu emprendiemiento.

Intenta respetar siempre su uso, para que los clientes vayan 

identificando a tu marca con estos colores.

Puedes elegir una combinación de tres o cuatro colores, 

por ejemplo:

3.

Cuando realizamos un diseño, lo que estamos tratando 

de hacer es comunicar de manera visual información

o un mensaje.

HerRamienta 6: 

Cómo realizar 
un diseño

tips básicos de diseño

mi oferta 
de productos
o servicIos

promOciones
actuales

información
de un evEnto

información
relacionadA 
a mi emprendimIento

mis procesoS
de producCión

mi ubicaCión

otras cosaS

¿qué es lo que quiero
comunicar?

1.

2. jeraRquía y orden

colOres



Empieza a organizar el contenido de acuerdo a el orden 

y jerarquía que elegiste en el paso 1.

Distribuye en el espacio los elementos, de manera que cada

uno tenga su lugar y no se estorben entre ellos.

Ve aplicando los colores y las tipografías que elegiste 

en los pasos 3 y 4.

5. diagramAción4. fuentes
Para utilizar las fuentes tipograficas de una manera eficiente, 

considera lo siguiente:

Opción B

Opción A

Fuente 1

Fuente 1

Fuente 3

Fuente 1

debE de poder leErse
con facilidaD

Utiliza sólo una o dos varieades de
fuentes, o una sóla fuente y suS propias
variantes (bold, regular, itálica).

Fuente 1

Fuente 1

Fuente 2

Fuente 4

Si utilizamos muchas fuentes 
diferentes, el diseño puede 
llegar a ser confuso y no vamos 
a transmitir de manera adecuada 
nuestro mensaje.

Evita las fuentes 
muy elaboradas 
o con muchos detalle

Frase más
importante
Información secundaria

Datos de contacto

mi logO

imagen

Información complementaria

Título
Información secundaria

Información
del producto

Información
del producto

mi logO

imagen imagen

6. pruébalo
Comparte el diseño resultante con alguien cercano 
y preguntále si:
• Comprendió cuál es el mensaje o contenido principal 
  que intentaste transmitir.
• Puede leer de manera clara todos los textos o si alguna 
  zona no es muy fácil de leer.

Recuerda que un diseño no le tienE que gustar 
a todO mundo necEsariamente, ni tienEs que adAptarlo 
con base a los gustos de los demás, lo principal es que
se pueda transmitIr el mensaje de manera corRecta
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