
En el capítulo anterior de DdE… 
Un vistazo a las formas que existen para financiar un emprendimiento 



Un rápido repaso de la clase anterior 

 La fuente y cantidad de financiamiento depende de la etapa en que se encuentre 
el emprendimiento 

 4Fs, Capital semilla 

 Ángeles inversionistas 

 Capital de riesgo 

 

 La etapas de un emprendimiento clásico son: 

 Ideación o pre-incubación 

 Incubación 

 Aceleramiento 

 Crecimiento 

 

 Hay instituciones que nos pueden financiar y acompañar en cada etapa. 
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¿Y cómo saber qué recursos necesito 

para hacer realidad mi proyecto? 
Basta con responder cuatro sencillas preguntas. 



Para saber qué recursos se necesita, hay 

que preguntarse 

 ¿Qué es y de qué esta hecho? 

 

 ¿Quién lo hace? 

 

 ¿Quién lo vende? 

 

 ¿Quién paga el almuerzo? 



¿Por qué nos interesa esta 

información? 
Recursos = Dinero. 

• Beneficios = Ingresos - Gastos 

• Beneficios > 0 

• Intertemporalidad 

• ¿Y qué hay de los proyectos sociales y humanitarios? 

 



¿Dónde encontramos esta información? 

 Las partidas de costo vienen de su mapa de procesos 

 

 Las cantidades están determinadas por la demanda. 



Para saber qué recursos se necesita, hay 

que preguntarse 

 ¿Qué es y de qué esta hecho? 

 

 ¿Quién lo hace? 

 

 ¿Quién lo vende? 

 

 ¿Quién paga el almuerzo? 



Para saber qué recursos se necesita, hay 

que preguntarse 

 ¿Qué es y de qué esta hecho? 

 

 ¿Quién lo hace? 

 

 ¿Quién lo vende? 

 

 ¿Quién paga el almuerzo? 



¿Qué es y de qué está hecho? 

 Un pastel de chocolate para 8 personas, de un solo piso, de harina de 

trigo, con relleno de mermelada de durazno y cobertura de chocolate 

amargo. 

 Sacher torte 

 

 Enumerar los ingredientes y sus respectivas cantidades 

 En su caso, las cantidades vendrán de la demanda estimada. 

 

http://www.austria.info/uk/things-to-do/food-and-drink/favourite-austrian-recipes/sacher-torte
http://www.austria.info/uk/things-to-do/food-and-drink/favourite-austrian-recipes/sacher-torte
http://www.austria.info/uk/things-to-do/food-and-drink/favourite-austrian-recipes/sacher-torte


Voy a darles una (muy rudimentaria 

pero ojalá útil) herramienta 
Excel file 

http://weebly-file/6/1/5/6/61560535/c-b_toolkit.xlsx
http://weebly-file/6/1/5/6/61560535/c-b_toolkit.xlsx


Para saber qué recursos se necesita, hay 

que preguntarse 

 ¿Qué es y de qué esta hecho? 

 

 ¿Quién lo hace? 

 

 ¿Quién lo vende? 

 

 ¿Quién paga el almuerzo? 



¿Quién lo hace? 

 ¿Trabajadores? 

 Un cocinero 

 

 ¿Cuánto tiempo les toma? 

 4 horas 

 

 ¿Y qué hay de las máquinas/equipos/instrumentos? 

 Por ahora asumiremos que se alquilan. 

 Recuerden la teoría económica: los costos hundidos no afectan la decisión 

de participación. 

 



Para saber qué recursos se necesita, hay 

que preguntarse 

 ¿Qué es y de qué esta hecho? 

 

 ¿Quién lo hace? 

 

 ¿Quién lo vende? 

 

 ¿Quién paga el almuerzo? 



¿Quién lo vende? 

 La fuerza de ventas 

 Un tendero 

 

 Todos los otros costos promocionales y de distribución 

 Empaquetado 

 Anuncios publicitarios 

 Muestras gratis 

 Distribución y almacenamiento 

 Alquiler de la tienda 

 La comisión de la tienda* 

 IVA*, etc. 



Para saber qué recursos se necesita, hay 

que preguntarse 

 ¿Qué es y de qué esta hecho? 

 

 ¿Quién lo hace? 

 

 ¿Quién lo vende? 

 

 ¿Quién paga el almuerzo? 



¿Quién paga el almuerzo? 

 No existe el “almuerzo gratis” 

 Electricidad, agua, material de oficina, teléfono, transportes… 

 El tiempo de la persona que compra los ingredientes, su tiempo 

 Papeleo y trámites legales, etc. 

 

 Dado el modelo rudimentario que estamos usando, los costos 

indirectos van aquí: 

 Gerentes, conserjes, etc. 

 Costos indirectos: Todos los ítems y partidas que no aparecen 

explícitamente en el producto. 

 



Resumiendo 

 Solo apunten todas las partidas de coste 

 

 Llévenlas a Excel 

 Registren sus cantidades 

 Precios unitarios 

 Multipliquen 

 Sumen 

 

 Asegúrense de incluir todas las partidas de coste 

 

 ¡Disfruten! 



Ahora ya saben cuánto dinero 

necesitan para construir el 

producto 
Si tan solo supieran el dinero que van a ingresar… 



…Emergerían algunos criterios de 

decisión 

 Beneficios > 0 

 

 Retorno de la inversión > Depositar el mismo monto en un banco 

 

 Costo unitario <= Precio de mercado del rival más barato 

 



¿Y si nos salen números rojos? 

 El salvavidas de las 4Fs 

 Friends, Family, Followers, and Fools. (Amigos, familia, seguidores y tontos) 

 

 Jugársela a largo plazo  

 A partir del tercer año la facturación… 

 Plan quinquenal, TIR. 

 

 Capital semilla (a través de una aceleradora o incubadora) 

 Modelo de aceleración 

 

 ¡Que esos activos/pasivos no monetarios cuenten! 





Antes de tomar la decisión 

 Esta es una aproximación temprana y elemental al análisis financiero del proyecto 

 

 Sin duda ustedes conocen otras mejores, más precisas, completas y realistas 

 ¡No duden en usarlas! 

 

 Por supuesto que no van a vender un solo pastel 

 Pueden dividir el costo total por la cantidad total producida, aunque no es técnicamente 
correcto. 

 

 ¿Es ese el precio de venta? No necesariamente. 

 

 Detalles técnicos (impuestos, depreciación, etc.) se incorporarán más adelante. 

 



¡Hora de trabajar en clase! 

 Comiencen a pensar en los recursos que van a necesitar 

 Materiales (Los ingredientes) 

 Máquinas y equipos (El horno) 

 Trabajadores (El cocinero) 

 Fuerza de ventas (El tendero) 

 Promoción y distribución (La cajita de cartón) 

 Costos indirectos (¿Quién paga el almuerzo?) 

 

 Caja de herramientas de la Cámara de Comercio de Bogotá 



¡Trabajo en clase! 

 Ahora sí que tienen todas las piezas que integran un Plan de Negocio. 

 

 ¿De verdad? 

 Sí, de verdad. 

 No, en serio. De verdad, lo juro por Dios. 

 Vamos a aprender ahora modelos para ordenar esas piezas. 

 

 Hora de pensar en sus propios planes de marketing y análisis financieros. 

http://foster.uw.edu/wp-content/uploads/2015/01/Insulenz_Web.pdf
https://www.entrepreneur.com/article/244098


¡Gracias por su atención! 
No olviden la tarea y nos vemos la próxima clase. 


