EL NEGOCIO
Es una ocupación, actividad
o labor que realiza una
persona, con el fin de
ofrecer un producto o un
servicio que satisfaga las
necesidades del cliente, y
genere una ganancia.
Cada persona tiene sus propias habilidades para manejar y
mantener su negocio, lo importante es tener gusto por lo que
hacemos.
Cuando sientas que tu negocio se debilita, eres tú el que debe
impulsar inmediatamente cambios, solo debes mantener siempre
contigo lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

Las ganas de superarte.
Ser perseverante y no desanimarte.
Estar seguro de lo que quieres lograr.
Asumir los riesgos para mejorar la atención.
Ser optimista y aprovechar las oportunidades que se
presentan.
6. Ser organizado para administrar bien su negocio
7. Ser creativo y diferente para mantener la atención de tus
clientes.
8. Confiar en el éxito de tu negocio siempre.

Si tienes presente todo el tiempo estas sugerencias, estamos
seguros que tú negocio será exitoso!!!

¿Cómo puedo fortalecer
mí negocio?
Vamos a leer la historia de:

EL ÁGUILA QUE CREÍA SER GALLINA
Un día por la mañana un joven que andaba por
el campo con sus cabras encontró un águila
muy chiquita entre unos arbustos. Era un pichón
que se había caído de su nido. Los nidos de las
águilas están en las montañas. Este aguilucho se
cayó desde muy alto.
Los nidos de las águilas los destruyen piedras o
ramas que se caen. A veces también se pelean
los hermanos en el nido. Cuando esto pasa, los
pequeños se caen y como no pueden volar, mueren
al chocar con el piso. Sus mamás nunca los buscan,
pero este pequeño no había muerto.
El joven no quiso abandonarlo así
herido como estaba. Se lo llevó
envuelto en un pañuelo. Al llegar
a su ranchito lo cuidó mucho. Y
cómo no tenía en donde ponerlo,
lo metió al corral con las gallinas.
Estas no le hicieron mucho caso, no
les importaba un águila en su corral.

Al cabo de poco tiempo, la pequeña águila se recuperó de sus
heridas y empezó a alimentarse como las gallinas y se comportaba
como ellas. Corría como espantada y picaba el alimento del suelo
con su pico.
Así era porque no había visto nada diferente en toda su vida. No
había aprendido a volar, ni le interesaba. Cuando salía del corral
corría con las gallinas pero no intentaba volar. No miraba al cielo
sino al piso buscando granos.
Al pasar de los meses la familia del joven ya se había acostumbrado
al águila que se creía gallina. Era extraño ver a una enorme águila
metida en un corral comportándose como gallina, pero ya ni lo
notaban. Un día llegó un amigo del papá del joven y le dijo: Esta
águila no es de corral, tienen que llevarla afuera a que vuele y viva
como águila. El joven le contestó: esta águila ya no es águila, es
gallina y no volará. El señor sacó al águila del corral y la levantó lo
más que pudo en el aire y le dijo – vuela. Pero al soltarla, el águila
cayó al piso y se fue corriendo al corral con las demás gallinas. Ya
ve, se lo dije, es gallina – dijo el joven.
El hombre se fue muy pensativo a su casa. Sin embargo a la semana
siguiente y nuevamente pidió ayudar a volar al águila y se la llevó a
la montaña más alta que encontró. Ahí la soltó al aire, entonces el
águila viendo que se iba a estrellar en las rocas, empezó a mover
sus alas y se elevó muy alto! Emprendió su vuelo y ya nadie la
volvió a ver nunca más.

Un negocio NECESITA:
CAPITAL

(dinero invertido)

TALENTO
HUMANO
(personal)

TECNOLOGÍA

(mejorar la calidad, equipo,
maquinaria y productividad)

¡El cliente es el rey!
Los negocios tienen
que ver con los clientes,
no con los productos
o servicios. Todos los
negocios que prosperan
están enfocados en los
clientes. Debemos buscar
al cliente y conocer sus
necesidades para ofertar
nuestro producto de
mejor manera.

RECUERDA:

TU PROPIO NEGOCIO...
TE DA LIBERTAD ECONÓMICA!!!

POR LO TANTO PLANIFICAR ES
ESENCIAL
Para definir y tener claro:
Qué producto o servicio va a vender.
A quién se lo van a vender y por qué los
clientes le comprarán a usted y no a otros
productores.
Cuánto le cuesta producir y a qué precio se
puede vender.
Conocer cuál será su ganancia, ésta
debe ser suficiente para cubrir los gastos
familiares.

ADEMÁS DEBES TENER EN CUENTA
LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

Ganancia o
Utilidad

Costo de
Producción

Precio

COSTO DE
PRODUCCIÓN
Es la cantidad
de dinero que
invierte en
sacar a la venta
su producto o
servicio.

GANACIA O
UTILIDAD

PRECIO
Es la cantidad
de dinero que
recibe a cambio
del producto
o servicio que
oferta.

Es la cantidad de
dinero que gana
por un producto o
servicio vendido,
y la calcula de la
siguiente manera.

INGRESO

EGRESO

TOTAL

Por lo tanto es importante tener
un registro de ingreso y egreso
de su negocio, para saber si esta
ganando o perdiendo, y corregir lo
necesario.
Y al finalizar cada año de trabajo es necesario que hagamos una
evaluación de lo bueno y lo malo que hemos enfrentado en
nuestro negocio. Para ello le sugerimos tener en cuenta la siguiente
información:
FORTALEZAS

DEBILIDADES

Son todos los éxitos que
hemos tenido.

Son todos los errores que
hemos cometido.

OPORTUNIDADES
Son todas las buenas noticias
de lo que nos rodea que
pueden favorecer al negocio.

AMENAZAS
Son todas las noticias
negativas del entorno que
pueden afectar al negocio.

Consejos prácticos

1

Mantener bien distribuido el espacio físico de su
local comercial, de tal manera que los productos
estén en su mayoría a vista del cliente.

2

Los materiales, equipos y productos de nuestro
negocio deben estar ubicados de tal manera que
brinden comodidad al cliente a su llegada. Teniendo
en cuenta, principalmente, accesibilidad desde el
exterior, ventilación, luz natural, etc.

3
4

La exposición y accesibilidad de los productos al
cliente se realiza teniendo en cuenta el espacio
disponible que tiene el negocio.
Animar y decorar el negocio, usando ideas, para
crear un ambiente que favorezca la compra.
Se debe adornar el negocio de acuerdo al tipo, por
ejemplo si vendo abarrotes será muy bonito que mi
tienda tenga en su decoración interior: color, flores,
tejidos y otros elementos que se eligen aplicando
el buen gusto, conforme al tipo de productos y
características de la clientela, en función al tiempo.
En cambio si tengo una granja de animales o parcela
agrícola será bueno pensar en mantener alrededor
de las cercas de mi negocio algún distintivo y
decoración que la haga diferente a las demás.

5

Usar un bolsillo separado para el dinero del negocio
y otro para las ganancias. Se debe decidir de
antemano lo que se puede sacar del negocio en
calidad de sueldo y limitarse a eso.

Errores que debes evitar para
mantener tu negocio
• Pensar que no hay competencia, que con
tus ideas es suficiente.
• Pensar que TU NEGOCIO es una actividad
de medio tiempo.
• No tener en cuenta la parte legal de tu
negocio.
• Querer crecer lo más rápido posible.
• No afrontar el cambio, no
querer superar las dificultades.
• Falta de conocimiento de tus
propias habilidades.
• No ofrecer el trato ni precio
justo a nuestros clientes.

POR TU INDEPENDENCIA Y LIBERTAD
ECONÓMICA, FORTALECE TU NEGOCIO,
AMA LO QUE HACES!!

CUADERNO DIARIO DE MI NEGOCIO
DIA:…………………..........……MES: …….............................….. DEL 20…...

COMPRAS CON FACTURA
DESCRIPCIÓN

TOTAL

COMPRAS SIN FACTURA

DESCRIPCIÓN

TOTAL

VALOR

VALOR

NRO. DE
FACTURA

A QUIEN
COMPRO

VENTAS

DESCRIPCIÓN

TOTAL VENTA DEL DÍA

VALOR

