
OBJETIVO: 
Al finalizar esta sesión, el participante podrá identificar el punto de equilibrio de 
su negocio.

APRENDIZAJES ESPERADOS:
➜ Realiza el cálculo del punto de equilibrio
➜ Toma decisiones a partir del cálculo del punto de equilibrio

TEMAS:
➜ Punto de equilibrio
➜ Producto – oferta de valor
➜ Mercado – cliente 

MATERIALES:
➜ Papelógrafo con los pasos para calcular el punto de equilibrio
➜ Papelógrafo con el listado de las sesiones del programa
➜ Papelógrafo de compromisos

DURACIÓN: 90 minutos
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Todo emprendedor debe identificar claramente cuál es su mercado, las preferencias de sus clientes y cuál es la 
propuesta de valor de su producto.

¿QUÉ ES EL MERCADO?
El mercado es el escenario donde se realizan las transacciones entre un servicio o producto a cambio de dinero.
El mercado puede clasificarse en:

Mercado real ➜ los que consumen nuestros productos actualmente.
Mercado potencial ➜ los que, no consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el presente inmediato o en el futuro.

¿CLIENTES O CONSUMIDORES?
En ocasiones ambos términos son utilizados en forma indistinta sin embargo, es importante mencionar que no signi-
fican lo mismo, a continuación te presentamos algunas diferencias:

• El cliente es un consumidor ganado.
• El consumidor es cualquiera que pueda ser cliente de la marca.
• Se es consumidor en todo momento y de manera indistinta, de diversos productos y marcas.
• El consumidor dispersa el consumo y puede darse de manera continua o interrumpida.

En este sentido, lo que se quiere es que los consumidores pasen a ser clientes, para ello, debemos aplicar diversas 
estrategias de fidelización y así nuestro cliente preferirá nuestra marca sobre otras.

Es muy común que el emprendedor piense que conoce a su cliente, sin embrago, luego se da con la sorpresa de que 
realmente no conoce sus características ni preferencias de sus clientes reales, por ello es importante que cuente con 
estrategias o momentos que le permitan estar en contacto constante y así, tener de primera mano, recomendaciones 
de mejora o preferencias que pueda incorporar en sus productos.

Para caracterizar el tipo de cliente, se sugieren resolver las siguientes interrogantes:

• ¿Quiénes son mis clientes (reales y potenciales)?
• ¿Qué prefiere nuestro cliente?
• ¿A qué clientes aun no llegado nuestro negocio?

En forma general, en el negocio de la artesanía se identifican al menos dos tipos de clientes: aquellos que buscan arte 
decorativo y otros que buscan diseños utilitarios. Probablemente si indagamos más podemos identificar más tipos 
de clientes, los cuales pueden tener características de acuerdo a su edad, género, ocupación, procedencia, finalidad, 
etc. Es importante que como negociantes de artesanía podamos identificar los tipos de clientes que tenemos y que 
abordemos a cada uno de ellos en forma particular.
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LAS 4 PS
Producto, Precio, Punto de venta y Promoción, son los cuatro elementos clásicos con los que E. Jerome McCarthy de-
finió el concepto de marketing, para dar respuesta a las preguntas que plantean esas 4 premisas.

Producto 
¿Qué quiere el cliente de nuestro producto o servicio? ¿Qué necesita que el producto 
satisfaga? ¿Qué características tiene que tener para satisfacer sus necesidades?

Punto de venta
¿Dónde buscarán tus clientes ese producto? ¿Qué tipo de comercio o tienda? ¿Cómo 
acceder a los correctos canales de distribución?

Precio 
¿Qué valor tiene el producto para el cliente? ¿Hay unos precios estándar ya establecidos 
para los productos de este área? ¿Si bajamos el precio del producto, lograremos aumentar 
una ventaja en el mercado?

Promoción
¿Dónde y cuándo comunicar los mensajes dirigidos a tu público objetivo? ¿Cuál es el mejor 
momento para promocionarlo? ¿Cómo promocionan sus productos las empresas de la 
competencia?

¿QUÉ DISTINGUE A MI PRODUCTO DEL RESTO?

Por lo general, en el mercado se puede encontrar productos similares a los que produces, por ello, es importante que 
consideres que en la medida de que tu producto no se diferencie del resto será difícil fidelizar a tus clientes, es decir 
que opten por tu producto en lugar del de otros. En ese sentido es muy recomendable que identifiques la propuesta 
de valor de tu producto, la cual debes comunicar a tus clientes y reforzar a través de tu marca. De esta forma, tendrás 
clientes que te busquen y prefieran sobre otros.

Ejemplo de propuesta de valor de una tienda de café

Los 3 factores fundamentales, de su propuesta de valor, que han sido los pilares de su estrategia empresarial y de 
marketing son:

• El café: Controlan la mayor parte de la cadena de suministro: cultivo, tostado y distribución.
• El servicio: Trato personalizado e intimidad con el cliente.
• El ambiente: Locales acogedores, ambiente informal, tranquilo, con música suave e Internet.

Por otro lado, además de considerar la importancia del mercado, de conocer a tus clientes y de la propuesta de valor 
de tus productos, es importante que el emprendedor identifique cual debe ser su nivel de producción y venta para 
recuperar su inversión y ganar, de tal forma que se evitan pérdidas. El punto de equilibrio es una excelente herramien-
ta que brinda información del número de productos que debemos vender para no perder y así generar ganancias.

Conocer el punto de equilibrio de un negocio es de mucha utilidad para realizar ajuste en el precio de nuestros pro-
ductos, estrategias de venta, promociones etc. 
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¿CÓMO REALIZO EL CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO?

PASO 1: IDENTIFICAR LOS COSTOS TOTALES (COSTOS VARIABLES Y COSTOS FIJOS)

Antes de realizar el cálculo del punto de equilibrio es importante que identifiques los siguientes datos, considerando 
los costos por unidad:

• Costos fijos=
• Costos variables=
• Costos totales=

PASO 2: IDENTIFICAR EL PRECIO DE VENTA POR PRODUCTO

Es importante considerar el precio real del producto. En ocasiones se sabe que el precio es de una cantidad determi-
nada pero cuando se realiza la venta se tiende a realizar rebajas de tal forma que el precio indicado no es el real.

PASO 3: REALIZAR EL CÁLCULO

Con los datos identificados se debe realizar el siguiente cálculo:

Punto de equilibrio    =                  Costos fijos
(Número de unidades)      (Precio de venta por unidad – Costo variable por unidad)

El resultado de la fórmula hace referencia a la cantidad de unidades que se deben vender para evitar pérdidas.
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ACTIVIDADES MATERIALES

Secuencia de actividades
TIEMPO: 20 minutos

Saludo inicial y presentación 
del programa 

➜ El facilitador saluda y les da la bienvenida a cada uno de las participantes de manera 
cálida y acogedora.

➜ El facilitador les pide que compartan a todo el grupo la actividad solicitada la sesión 
anterior (Actividad “Aplica lo aprendido”) la intención es que se realice el seguimiento 
del uso de los formatos de registro de ventas y registro de costos.

Ambiente limpio con las 
sillas dispuestas en círculo.

Solapero con el nombre 
de cada participante.

ETAPA: INICIO

Identificación de 
conocimientos previos

➜ El facilitador indaga conocimientos previos sobre la 
sesión, para ello les pide a algunos participantes que 
describan quienes son sus clientes y cómo se diferen-
cian sus productos.

➜ Luego, el facilitador pregunta si alguna vez han senti-
do que han perdido en lugar de ganar y qué expliquen 
cómo así sucedió.
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TIEMPO: 55 minutos

ACTIVIDADES MATERIALES

➜ El facilitador presenta una nueva situación de Ana y a partir de ello realiza el cálculo 
del punto de equilibrio con apoyo de los participantes. 

ETAPA: DESARROLLO

Imágenes del caso

Ana siempre recuerda su primera venta. Ella estaba 
haciendo monederos de paja para regalar y unos 
amigos le dijeron que querían comprarlos. Como no 
tenía idea del precio, Ana los vendió cada uno a 5 soles 
y sintió que había hecho una buena venta.

Analiza y responde (15 minutos)

ACTIVIDADES MATERIALES

Profundiza (35 minutos)

El facilitador pide voluntarios para iniciar el cálculo del punto de equilibrio del 
negocio de Ana:

En la pizarra inicia colocando los pasos para hallar el punto de equilibrio y luego la fór-
mula que debe realizar. A continuación, inicia la revisión de la información sobre la es-
tructura de costos de Ana, con el apoyo del cuaderno de trabajo. 

Pelotita/ cajita forrada

El facilitador pide a algunos voluntarios que respondan la siguiente pregunta y anota todas las ideas en un papeló-
grafo o pizarra.

¿Cómo realizas el cálculo del precio de tus productos?

Caso motivador (10 minutos)
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El facilitador pregunta a los participantes si con toda la información con la que se 
cuenta se puede realizar el cálculo o consideran que necesitan alguna información 
adicional. Luego de ello se coloca la fórmula y se inicia el cálculo con el apoyo de 
todos los participantes:

PRODUCTO CANTIDAD 

Monederos 400

Llaveros 400

Total unidades 800

Los costos totales se distribuyen de la siguiente manera:

Costo total de producción (materiales, 
mano de obra, luz) S/ 575

Costo de ventas (distribución, 
transporte) S/ 150

Costo de administración S/ 70
Costo total S/ 795

PRODUCCIÓN MENSUAL

Ana ha identificado sus costos de la siguiente forma:

COSTOS VARIABLES

Item Cantidad Costo
Lana 10 40

Tintes 5 55
Hilos 14 140

Aro de metal 4 40

 
TOTALES S/.      275

COSTOS FIJOS

Item Cantidad Costo
Salario 1 S/.      300.00 

Administración 1 S/.      70.00
Distribución 1 S/.      150.00

   
   
   

TOTALES  S/.      520.00 

Punto de equilibrio    =                                  Costos fijos
(Número de unidades)        (Precio de venta por unidad – Costo variable por unidad)

Punto de equilibrio = 520/ (7-0.34)= 78  INTERPRETACION DEL RESULTADO DEL CALCULO DE P.E.

¿Qué podemos concluir a partir del resultado obtenido?
Si Ana solo vende 78 unidades de producto, no gana ni pierde. Ana empieza a ganar si vende más de 78 productos

Luego el facilitador continúa la historia de Ana, para lo cual pide algún voluntario para leer el caso o el facilitador lo 
cuenta en base a las imágenes:
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CASO:

¿Cuánto cobrar?

Ana empezó a tener clientes que le ayudaban a promocionar su artesanía 
por la calidad de sus productos en diversos lugares, incluso en Lima. Ello 
le permitió ampliar su mercado, pues ya no solo vendía los productos que 
colocaba en lugares cercanos a su tienda, sino que ahora recibía pedidos 
de otras zonas. Luego de unos meses desde que Ana se empezó a dedicar a 
tiempo completo a su negocio, una mañana recibió una llamada. 

Eran de una empresa de Lima que necesitaba renovar su merchandising y 
habían pensado en utilizar algunos de los productos que Ana elaboraba 
como monederos, a los que debería colocarles el logo de su empresa 
además de los diseños que son los que más le había llamado la atención a 
esta empresa.

Ana estaba muy contenta pero no estaba segura cuanto era lo que debería 
cobrar por ese pedido así que comenzó a realizar sus cálculos.

El facilitador inicia el análisis de esta parte del caso. Para ello, les pide a los participantes que se agrupen y discutan en 
base a las siguientes preguntas:

• ¿Quiénes son los clientes de Ana?
• ¿Cómo se relacionan los términos Mercado, Cliente, Producto en el caso de Ana? 
• ¿Cuál es la propuesta de valor de los productos de Ana?

Luego, el facilitador pide que cada grupo comparta brevemente sus respuestas.

Actividades de refuerzo (10 min)

Aquí el facilitador les pide que rompan los grupos y que en forma individual reali-
cen los ejercicios propuestos en su cuaderno de trabajo.

Cuaderno de trabajo
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Cuaderno de trabajo

Aplica lo aprendido (Para ser realizado en casa)

Finalmente, se les pide que para la siguiente sesión completen las preguntas de esta 
sección en su cuaderno de trabajo:

• Identifica los costos fijos y variables de tus productos 
• Identifica la oferta de valor de tus productos

Lámina con el nombre de 
todas las sesiones

Lámina que diga 
Compromisos y tenga 
líneas en la parte inferior 

TIEMPO: 15 minutos

Reflexión sobre lo aprendido (15 min)

Compromiso (5 min)

ACTIVIDADES

El facilitador pregunta: ¿Qué hemos aprendido hoy? 
Se refuerza el nombre de la sesión y el facilitador pide que los participantes que 
lo repitan.

El facilitador puede preguntar a los participantes, ¿a qué nos podemos comprometer?, 
solo debe ser un compromiso y que podamos ir monitoreando cada semana. Por ejem-
plo: voy a realizar el cálculo del punto de equilibrio para la siguiente sesión.

ETAPA: CIERRE
MATERIALES

El punto de equilibrio te permite identificar cuantos productos debes producir y vender 
para no perder.RECUERDA: 
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OBJETIVO: 
Al finalizar esta sesión, el participante podrá realizar el cálculo del flujo de caja de 
su negocio durante un periodo de tiempo que podrá ser utilizado como formato.

APRENDIZAJES ESPERADOS:
➜ Identifica el procedimiento para hallar el flujo de caja de su negocio.
➜ Valora la importancia de un flujo de caja.

TEMAS:
➜ Cálculo del flujo de caja: formato, frecuencia, etc
➜ Análisis del flujo de caja

MATERIALES:
➜ Papelógrafo con el formato del flujo de caja
➜ Papelógrafo de compromisos
➜ Papelógrafo de compromisos

DURACIÓN: 90 minutos
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¿QUÉ ES UN FLUJO DE CAJA?

Ingresos y egresos El flujo de caja es una herramienta que nos permite tener un detalle de los flujos 
de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un período dado.

Ejemplos de ingresos: los ingresos por venta, el cobro de deudas, alquileres, el cobro de préstamos, intereses, etc. 

Ejemplos de egresos: son el pago de facturas, pago de impuestos, pago de sueldos, préstamos, intereses, amorti-
zaciones de deuda, servicios de agua o luz, etc. 

La diferencia entre los ingresos y los egresos es el saldo o flujo neto.

¿QUÉ ES EL SALDO O FLUJO NETO?
Es un indicador de la liquidez de la empresa. Si el saldo es positivo significa que los ingresos del período fueron ma-
yores a los egresos (o gastos); si es negativo significa que los egresos fueron mayores a los ingresos. 

¿PARA QUÉ SIRVE EL FLUJO DE CAJA?
El flujo de caja es de mucha utilidad para tomar decisiones tales como:
• ¿Cuánto podemos comprar de mercadería?
• ¿Podemos comprar al contado o es necesario solicitar crédito?
• ¿Podemos pagar las deudas en su fecha de vencimiento o debemos pedir un refinanciamiento?
• ¿Podemos invertir el excedente de dinero en nuevas inversiones?

¿CÓMO SE ELABORA UN FLUJO DE CAJA?

PASO 1: Registrar tus ingresos periódicamente – diario, semanal, mensual, etc.

INGRESOS FIJOS
Concepto Monto

Total al inicio del mes

VENTA DEL DÍA – FECHA
Concepto Monto

S/

Total al inicio del mes
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PASO 2: Registrar tus costos periódicamente- diario, semanal, mensual.

COSTOS DEL DÍA - FECHA
Concepto Monto

S/

Total de gastos del ________

Concepto Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
Ingresos
Costos

Saldo 
Saldo acumulado

PASO 3: Ingresar estos ingresos diarios o semanales. Identifica el saldo diario o semanal

Secuencia de actividades
TIEMPO: 20 minutos

Saludo inicial y presentación 
del programa 

ACTIVIDADES MATERIALES

➜ El facilitador saluda y les da la bienvenida a cada uno de las participantes de manera 
cálida y acogedora.

➜ El facilitador pregunta cómo les ha ido con el compromiso de la sesión anterior y 
saca la lámina de los compromisos.

Ambiente limpio con las 
sillas dispuestas en círculo.

Solapero con el nombre 
de cada participante.

ETAPA: INICIO
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Identificación de conocimientos previos

➜ El facilitador inicia preguntando a los participantes: ¿Cómo saben cuál ha sido 
la ganancia de su negocio en el último mes? ¿Qué día venden más? ¿Con cuánto 
efectivo cuentan? Ahora que ya conocen el punto de equilibrio y que registran sus 
ventas y costos, pueden tener esa información?

➜ El facilitador les dice que en la sesión de hoy van a aprender a elaborar su flujo de caja 
que sirve para que cada una pueda realizar el seguimiento de las ventas y costos de su 
negocio y, a partir de ello, sacar conclusiones para mejorar la gestión de sus negocios

TIEMPO: 55 minutos

Caso motivador (10 minutos)

➜ El facilitador pregunta a los participantes lo siguiente: ¿Alguna vez han recibido un pedido y no han tenido el di-
nero suficiente para poder cubrirlo?

➜ A partir de estas respuestas el facilitador les indica que efectivamente es algo muy común entre empresarios y por 
ello es importante tener claridad del dinero con el que se cuenta y así presenta el caso de Ana.

ETAPA: DESARROLLO

CASO:

Ana elabora su flujo de caja
Ahora que Ana ya utiliza sus registros de costos y ventas tiene 
sus cuentas más ordenadas. Un día al cierre de la semana, 
Ana recibió una propuesta para realizar un pedido, sería 
el pedido más grande que ha recibido hasta el momento. 
Inició la planificación de la producción de ese pedido y se dio 
cuenta que necesitaba financiar su capital de trabajo, para 
ello requería saber con cuánto dinero contaba para comprar 
sus materiales. En ese momento, Ana empezó a buscar 
financiamientos, sin embargo, todos sus amigos le sugerían 
completar primero un flujo de caja.
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Analiza y responde (15 minutos)

El facilitador realiza las siguientes preguntas con la finalidad de aclarar el caso e iniciar el análisis:

• ¿Qué le sucedió a Ana?
• ¿Para qué le sirve el flujo de caja?
• ¿Qué haces tú cuando tienes pedidos grandes? ¿Qué hubieras hecho en lugar de Ana?

Profundiza (35 minutos)

A continuación completa las siguientes tablas en base al caso de Ana:

Ayuda a completar el flujo de caja de Ana

El mes pasado, Ana inició el mes elaborando 500 mo-
nederos de paja con diseños para varones, pues se 
acercaba el día del Padre y había ideado todo un plan 
para poder colocar todos sus productos.

Durante la primera semana Ana logró vender 50 mone-
deros desde su casa. La segunda semana de junio, Ana 
buscó a algunas empresas y una empresa de noticias 
local, le compró 250 monederos para sus trabajadores, 
ella los entregó directamente y sólo gastó en movili-
dad 5 soles. Durante, la tercera semana, logró vender 
20 monederos en el bazar de su cuadra y 50 en 
una tienda de artesanías en el aeropuerto, por un 
problema de stock tuvo que ir dos veces 
al aeropuerto gastando 14 soles en movili-
dad. El sábado previo al día del Padre, Ana 
participó en una feria local, donde logró 
vender 80 monederos más. Finalmente, 
el domingo se levantó muy tem-
prano y se fue al mercado de 
su barrio con los últimos 
50 monederos, ya no los 
vendía a 10 soles sino que bajó 
el precio a 7 soles, y así, antes del me-
diodía logró vender todos sus monederos. 
Ana llegó a casa muy contenta y luego de 

celebrar el día del Padre con su familia, no pudo esperar 
hasta la mañana siguiente para elaborar su flujo de caja.

Ana se dio cuenta que necesitaba tener identificado 
todos los costos para la fabricación de sus monederos 
y, la mejor forma, era con los comprobantes de pago 
por cada compra realizada, Ana era muy ordenada así 
que sacó todas las boletas y empezó a realizar 
el cálculo. Ana compró lo siguiente:
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Además, Ana ha realizado los pagos mensuales de administración, mano de obra y gestión.

PASO 1: Registra los ingresos de Ana del mes de Junio:

VENTA DE LA 
SEMANA 1 DE JUNIO
Concepto Monto

S/

Total de ventas 

VENTA DE LA 
SEMANA 2 DE JUNIO
Concepto Monto

S/

Total de ventas 

VENTA DE LA 
SEMANA 3 DE JUNIO
Concepto Monto

S/

Total de ventas 

PASO 2: Registra los costos realizados por Ana 
para para la producción por el día del Padre.

VENTA DE LA SEMANA 3 DE JUNIO
Concepto Monto

S/

Total de ventas 

PASO 3: Ingresa estos ingresos diarios o semanales. Identifica 
el saldo diario o semanal

Concepto Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4
Ingresos

Costos

Saldo 

Saldo 
acumulado

Actividades de refuerzo (10 min)

Aquí el facilitador les pide que rompan los grupos y que en forma individual reali-
cen los ejercicios propuestos en su cuaderno de trabajo.

Luego, el facilitador debe invitar a que algunos participantes compartan lo que 
han escrito y así validar los aprendizajes.

Cuaderno de trabajo
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Cuaderno de trabajo

Aplica lo aprendido (Para ser realizado en casa)

Finalmente, se les pide que para la siguiente sesión completen las preguntas de esta 
sección en su cuaderno de trabajo:

• Elabora tu propio formato de flujo de caja y empieza a utilizarlo.
• Identifica dos conclusiones a partir del análisis de tu flujo de caja.

Lámina con el nombre de 
todas las sesiones

Lámina que diga 
Compromisos y tenga 
líneas en la parte inferior 

TIEMPO: 15 minutos

Reflexión sobre lo aprendido (10 min)

Compromiso (5 min)

ACTIVIDADES

El facilitador pregunta: ¿Qué hemos aprendido hoy? Y promueve una lluvia de ideas.

Se refuerza el nombre de la sesión y el facilitador pide que los participantes lo repitan.

El facilitador puede preguntar a los participantes, ¿a qué nos podemos comprometer?, 
solo debe ser un compromiso y que podamos ir monitoreando cada semana. Por ejem-
plo: voy a elaborar el flujo de caja del mes pasado.

ETAPA: CIERRE
MATERIALES

Con tu flujo de caja ni una paja se te escapaRECUERDA: 
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