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Una Vez que tengas clara la idea de tu emprendimiento es necesario que tomes en cuenta  cinco factores  
que son la clave del mercadeo a los que  se les llama: las cinco P, estas te ayudaras a visualizar el em-
prendimiento de una forma más global te permitirá tomar en cuenta factores internos y externos que 
fortalecerán la propuesta de tu producto/servicio al momento de que salga al mercado.

Debes tener en claro que tener la idea de negocio no es la parte final para lanzarte al mercado, primero 
debes conocer a profundidad cual es el principal producto de tu emprendimiento, después de realizado 
el estudio de mercado y todas las herramientas anteriores y basándote en tus habilidades y recursos, 
compruebas que tu idea de negocio está en el rubro de la floristería es aquí donde debes preocuparte 
en conocer las necesidades de tus futuros clientes, para esto debes tomar en cuenta sus características:

¿Quiénes son? (Jóvenes entre 23-30 años)

 ¿Por qué comprarían tu producto o utilizarían el servicio que ofreces? (Por que el tipo de arreglos que 
hago son poco comunes en el mercado, y son tendencia en otros países)

 ¿Cuál es la demanda que satisfaces (Presentes para toda ocasión especialmente para parejas de novios, 
matrimonios, amigos) 

¿Qué precio máximo pagarían por un producto o servicio? (L1,500.00)

Conocer esto te ayudara a visualizar el producto y considerar si el mismo es suficiente o si realmente 
necesita ajustes que lo destaquen del producto o servicio que ofrece tu competidor más cercano.

Producto:



Una de las decisiones más importantes que debes 
tomar como emprendedora es definir el precio de 
venta de tu producto o de tu servicio. El precio 
de venta va a depender directamente de factores 
externos a la empresa.  A continuación, mencio-
namos algunos de los más relevantes:

-Demanda
-Oferta
-Calidad del producto
-Calidad de las materias primas con que fue fabri-
cado
-Exclusividad
-Prestigio
-Marca
-Competencia
-Localización
-Tendencias en el mercado

Tipos de fijación de precios

Fijar un precio adecuado es fundamental para cualquier empresa si quiere conseguir ventas y tener con-
tento a sus clientes. El precio está intrínsecamente relacionado con la decisión de compra del cliente, 
por lo que, si fallamos en eso, fallamos directamente con nuestro cliente y será una venta perdida para 
siempre.

El precio es la cantidad
 necesaria para adquirir

 un bien,un servicio u otro 
objetivo. 

Suele ser una cantidad
 monetaria. 

(Econopedia, s.f.)

¿Cómo puedes fijar el precio
 de tus productos?

 Te detallamos tres tipos de
 fijación de precios:
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Precio:



Fijación de precios basada en la teoría económica.

A la hora de fijar el precio entran en conflicto clientes y empresa. Por un lado, los clientes quieren pre-
cios cuanto más bajos, mejor. Por otro lado, las empresas desean implantar precios más elevados que les 
permitan tener mayor margen de maniobra y, por ende, mayores beneficios.

La cantidad de producto que ofrezca tu empresa dependerá de lo elevado que sea el precio. Por su parte, 
la demanda de producto por parte de los clientes será mayor cuando más bajo sea el precio. Dependien-
do de la función oferta-demanda en el sector concreto en el que opera el producto, se establecerá un 
precio mayor o menor (hay que estudiar cada caso para analizar qué es lo que más interesa).

Es por tal razón que te recomendamos que el producto que vendas en 
tu empresa sea uno que no tenga tanta competencia, para que el precio 
con el que salga al mercado te deje mayores ganancias.

 Fijación de precios basada en la competencia.

Una vez sepamos el precio al que vende la competencia sus productos, son varias las alternativas: poner 
un precio superior, igual o inferior al suyo, dependiendo de cómo queramos enfocar nuestra estrategia 
(Aplica tu estudio de mercado para conocer estos datos)

Si tu emprendimiento posee diferentes productos es necesario llevar un control de cada uno de ellos, 
ya que solo así podremos llevar una mejor administración de los productos y aplicar una política de 
precios coordinada. Por ello, es conveniente utilizar plantillas de Excel donde situemos los diferentes 
productos que tenemos, los precios que poseen y la descripción de cada uno de ellos.

Fijación de precios basada en costes:

En este caso debes tomar como base lo que te ha costado producir el producto o servicio. Sobre ese 
importe, determina cuál es el margen de beneficio que quiere percibir y así es como determina el precio 
final del producto. Para efectos de esta guía trabajaremos con este apartado.

Pasos para establecer el Precio de Venta de un Producto

Para definir los precios de venta de tus productos y servicios debes hacer lo siguiente:
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Definir el 
costo variable

unitario

Definir el 
costo fijo  
unitario

Definir el 
porcentaje

 de beneficio

Aplicar los
 resultados

 de tu estudio
 de mercado para
 determinar qué 

productos compiten 
en calidad y servicio  

con los tuyos.

Definir el 
precio 

final

El precio de venta de un producto se calcula con la siguiente formula:

Costos Fijos + Costos Variables = Costos Totales de Producción

Costos Totales de Producción + Porcentaje de Beneficio = Precio de Venta

¿Como defino los costos fijos y los costos variables?

Costo Fijo:

Los costes o costos fijos son aquellos costos que tu empresa siempre debe cancelar, independiente-
mente de su nivel de producción. Se los conoce como fijos porque no varían ante los cambios de la 
producción de bienes y servicios. En otras palabras, los costos fijos son aquellos que no importa cuán-
to se produzca, siempre deberán ser abonados. (Enciclopedia Economica, s.f.)
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Ejemplo:

Alquiler de una oficina o un local

Sueldos de los colaboradores

Servicios de Internet 

Pago del servicio de vigilancia

En algunos casos existen costos que 
pueden ser fijos o variables, esto

dependerá de tu rubro, para 
algunos emprendimientos los costos
de energía eléctrica sean fijos pero

en otros un variable.

ObseObserrvacivacióón:n:

Materia prima

Empaques

Servicio de entrega

Impuestos

Guía Básica de Emprendimiento
 26



Los costos variables, también conocidos como coste variable, son aquellos costos que varían de acuerdo 
con la producción que se desarrolla en tu empresa, es decir, con la cantidad de bienes o servicios que se 
estén produciendo. Cuanto más produzca tu empresa, más costos variables deberá pagar (Enciclopedia 
Económica, s.f.)

Porcentaje de Beneficio (Ganancia)

Como el nombre sugiere, el margen de beneficio es el porcentaje de ganancia de un producto. Esto 
lo definirás tú, tomando en cuenta el precio de la competencia el valor agregado del producto la 

demanda.  Este puede variar desde un 20% al valor que consideres conveniente

Ejemplo:

NR Pulsos es un emprendimiento que nace en la pandemia COVID-19 produciendo bisutería y acceso-
rios para hombres y mujeres, dentro de sus costos fijos y variables tiene:

Para efectos de este emprendimiento se estima que los costos fijos son energía eléctrica, internet y te-
lefonía. Solo se tomara el 20% del valor de la factura ya que se trabajaba desde casa. 
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Los costos variables se estiman empaque L. 8.00, servicio de entrega. L. 50.00 costo varía dependien-
do la distancia y materia prima que se detalla a continuación:

Mano de obra: se calcula según la hora invertida en cada diseño.

Salario mínimo L. 9742.45 Días laborables: 22

Salario diario: L.442.84 Salario hora: L.55.35 

Se invierte 15 minutos para la realización de este producto L. 13.84

TOTAL COSTOS VARIABLES L. 114.25

El porcentaje de beneficio se establece un 40% (Este usted lo define)

Se estima una producción de 30 piezas mensuales de este producto.

Calculo del costo de producción:
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El punto de venta se refiere tanto al lugar desde el que se vende el producto u ofrece un servicio, como 
al canal de distribución a través del cual se comercializan, de modo que sean accesibles para la clientela. 
Para elegir la mejor opción es importante tener en cuenta:

-Los costos del lugar de venta y del canal de distribución. ¿Cuánto nos cuesta poner un local?, a diferen-
cia de repartir a domicilio o entregar por agencias de envío.

-¿Dónde se va a ver más y de mejor manera nuestra oferta? Por ejemplo, en un espacio físico como un 
local, de forma ambulante (triciclo, moto, camioneta) o en Internet a través de una página web.

-Tipo de clientela. Si nuestra clientela es exclusiva a lo mejor necesitamos buscar un canal de distribu-
ción exclusivo.

Este es un punto muy importante y al que debemos darle especial énfasis para no cometer errores, mu-
chas veces consideramos que venderemos más si nuestro producto está puesto en un aparador en una 
zona de alta concurrencia, antes de invertir en todo lo que conlleva montar un local, pagar publicidad 
digital o comprar equipo para mover tu negocio, es necesario que analicemos el contexto en el que esta-
mos, quienes son nuestros clientes y si los costos de nuestros productos tienen que aumentar en razón 
del pago de alquiler, pauta publicitaria o la cuota de la moto para mover tu producto.

Una vez analizado esto sabrás si es viable montar tu emprendimiento en un sitio físico, ambulante o 
virtual y también te ayudara a encontrar el medio de entrega del producto o servicio que sea más efi-
ciente y económico.

Punto de venta/Distribución:

Calculo del precio de venta:
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Promoción:

La promoción es una herramienta del marketing (Mercadeo)  que busca interferir en el comporta-
miento y las actitudes de las personas a favor del producto o servicio ofrecido por una empresa. Por lo 
tanto, la promoción sirve para que le des fuerza a tu producto/servicio, hazlo conocido, convincente e 
inolvidable. (Rockcontent, 2021)

Para promover el producto o servicio de tu emprendimiento debes buscar el canal o medio que sea más 
usado por tu público objetivo, hoy en día existen infinidad de medios desde los tradicionales como: 
televisión, prensa, radio, exteriores a los digitales como ser las redes sociales: Instagram, Facebook, 
Twitter YouTube, Tik Tok y otras plataformas.

La promoción se debe hacer de manera inteligente y organizada, en la primera etapa de tu emprendi-
miento, recomendamos que busques una red social que este más a fin a tu producto/servicio y que en 
ella se encuentre tu público meta, una vez que identifiques esta red, debes aprender de ella, y conocer 
cómo actúan tus clientes potenciales, por ejemplo: a qué hora tus publicaciones tienen mayor alcance, 
que edades tienen las personas que te ven entre otros aspectos que las redes sociales te brindan.

Una vez que conoces esto puedes pagar publicidad según el presupuesto que estimes conveniente para 
esto. Si no cuentas con un presupuesto para publicidad no hay problema, las redes sociales son una pla-
taforma llena de oportunidades, puedes buscar grupos o comunidades virtuales que agrupan clientes en 
torno a una misma necesidad. (Producto/servicio)

A medida tu emprendimiento se vaya desarrollado, debes analizar si es conveniente introducirte en 
nuevos canales.

Algo que debes tomar en cuenta una vez que tienes tu canal de promoción y los potenciales clientes 
comienzan a buscarte, puedes hacer usos de los servicios de chat que están incorporados en las redes 
sociales o bien re dirigirlos a WhatsApp Business, siendo esta última una alternativa gratuita muy com-
pleta donde podrás mostrar tus servicios de forma automatizada e inteligente.

Es muy importante que sepas vender el producto/servicio y que el cliente reciba la información que 
necesita.
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La Persona:

El emprendimiento como tal es un vínculo social, donde están involucrados diferentes actores claves 
como ser: clientes, consumidores y proveedores, la buena relación entre estos asegurara la  positiva 
evolución y desarrollo del emprendimiento.

Es necesaria la construcción de vínculos confiables, habilidades interpersonales y de comunicación, es 
fundamental para dar calidad a nuestras relaciones. En este sentido, la actitud que tengamos es muy im-
portante (cordial, hospitalaria, competente y eficiente) porque influye directamente en la reputación 
personal que iremos construyendo en la zona en la que se venderá el producto/servicio. Para ello, es 
importante desarrollar valores de cooperación, reciprocidad, asociatividad, respeto, aceptación y sin-
ceridad, entre otros aspectos.

Estos son algunos de los elementos esenciales a tener en cuenta en el trato con la clientela:
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