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La presente guía, es producto de la investiga-
ción: “Involucramiento Femenino en La Eco-
nomía No Formal”. Desarrollada por estudian-
tes de la licenciatura en Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras, 
durante el desarrollo de su Práctica Académica 
Terminal-Período 2020-2021.

La Investigación tuvo como objetivo: Analizar 
el involucramiento de la mujer en la econo-
mía no formal en Honduras, a partir de marzo 
2020-abril 2021, en el marco de la pandemia 
COVID-19. En dicho proceso participaron un 
total de 385 mujeres, situadas  en 15 departa-
mentos de Honduras siendo estas, quienes ini-
ciaron su emprendimiento durante la pande-
mia y otras que estaban en proceso de hacerlo.
Los resultados de esta investigación permi-
tieron conocer la perspectiva económica no 
formal del emprendimiento femenino durante 
la pandemia. Además, identificar los recursos 
con los que cuentan las mujeres que están en 
proceso de emprendimiento,  describir los de-
safíos pre- y pos- emprendimiento al integrar-
se en la economía no formal de acuerdo a sus 
habilidades.

La presente guía se sustenta en los resultados 
vinculados a los principales retos y desafíos 
que estas mujeres se han enfrentado. princi-
palmente, orientado al acceso a información y 
capacitación en el tema de emprendimiento. 
Los resultados evidenciaron que las mujeres, 
tanto emprendedoras como las que están en 
proceso de hacerlo. No se preparan y no tie-
nen las nociones básicas para realizarlo lo que 
conlleva una serie de problemas y retos en el 
futuro cercano.

A su vez, la investigación bibliográfica  permi-
tió evidenciar que Honduras carece de infor-
mación correspondiente al tema. Misma que 
está adaptada a todo tipo de público, y, escrita 
desde la contextualización del país.

En relación a la problemática expuesta nace 
la idea de generar una guía básica de empren-
dimiento esta estará estructurada y dividida 
en capitulo: Cap.1 Diseña tu Emprendimien-
to, Cap. 2 Planifica tu Emprendimiento, Cap.3 
Constituye tu Empresa, Cap.4 Declaración de 
impuestos. Esta guía beneficiará a cualquier 
mujer hondureña.

Esta herramienta será parte de los ejes que de-
sarrollan la Iniciativa Mujer Emprende HN, un 
espacio virtual donde las mujeres podrán des-
cargar este contenido y a la vez visibilizar sus 
emprendimiento en la web, a su vez este espa-
cio servirá para visibilizar la figura de la mujer 
emprendedora como un actor del desarrollo 
económico del país.
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EMPRENDIMIENTO

¿Qué es emprender y para qué hacerlo?

Emprender significa empezar a realizar una acción que permita
generar ingresos propios. Por lo tanto, la persona emprendedora es

aquella que persigue su meta atravesando todos los obstáculos, no se
paraliza frente a la incertidumbre o el miedo al fracaso y aprende

constantemente de los errores. Cada persona es distinta y abordará 
el emprendimiento desde su conocimiento y experiencia, con el 
objetivo de alcanzar autonomía económica y poder controlar su

futuro. No existe una única vía o receta para el éxito; lo fundamental
en este camino es perseverar, intentar nuevas opciones y buscar

 siempre mejorar competencias y estrategias. 

Emprender significa empezar a realizar una acción que
 permita generar ingresos propios. Por lo tanto, la persona

 emprendedora es aquella que persigue su meta atravesando 
todos los obstáculos, no se paraliza frente a la incertidumbre

 o el miedo al fracaso y aprende constantemente de los errores.
 

Cada persona es distinta y abordará el emprendimiento desde su
 conocimiento y experiencia, con el objetivo de alcanzar 

autonomía económica y poder controlar su futuro. No
 existe una única vía o receta para el éxito; lo fundamental 

en este camino es perseverar, intentar nuevas opciones
 y buscar siempre mejorar competencias y estrategias. 

¿Qué es emprender? ¿para qué hacerlo? 

PNUD,2020
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Todo esto te permitirá ampliar el panorama y 
visualizar oportunidades y amenazas, y lo ha-
rás por medio de una herramienta llamada es-
tudio de Mercado.

El estudio de mercado te ayudará a identificar 
las necesidades y deseos de las y los consu-
midores para desarrollar productos/servicios 
acordes a estos elementos y así obtener ganan-
cias. Para ello se aborda dos elementos:

La demanda (clientela, sus necesidades y su 
nivel de ingresos)

La oferta (la competencia, nuestra oferta y es-
trategia de venta)

Idea de
Negocio
Es importante que construyas tu idea de nego-
cio para lograr el éxito. Una idea de negocio es 
una descripción corta y precisa de lo que será 
tu negocio, debes tener claro lo que deseas lle-
var a cabo, porque es el primer paso para tu 
proyecto de emprendimiento. Por lo cual de-
bes hacerte las siguientes interrogantes, te ser-
virán  para  concretar  lo que deseas hacer:

¿Qué vender? ¿A quién vender? ¿Cómo ven-
der? ¿Cuánto vender?

Una vez que has respondido a las preguntas y 
te estás acercando a la idea de lo que será tu 
emprendimiento, es necesario que analices tu 
entorno, el mercado y tus futuros clientes. 



Después de haber respondido a estas interrogantes y tienes listo el estudio de mercado, quizás pienses: 
esto me llevará mucho tiempo, me generará costos que no puedo cubrir o quizás pienses que no tienes 
las habilidades necesarias para analizar los resultados. Pero no es así, en la actualidad no es necesario 
que apliques estos instrumentos de forma presencial, puedes hacer uso de herramientas tecnológicas 
gratuitas y fáciles de usar, estas herramientas agrupan toda la información de las personas que partici-
pan en el estudio y te muestra los resultados en tiempo real, en la sección de anexos encontraras una 
idea de estudio de mercado que puedes tomar en cuenta para realizar tu formulario.

Algunas de las alternativas que puedes utilizar este formulario son:

www.surveyMonkey.com Google Forms
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Habilidades y Habilidades y 
competenciascompetencias

Es fundamental que conozcas cuáles son tus habilidades, 
destrezas, aptitudes y si estas están del todo desarrolladas 
o necesitas afianzar un poco más.

Te compartimos algunas pautas y aspectos que debes tomar en cuanta con respecto a la consolida-
ción de tu idea de negocio:

DemandaDemanda
Es necesario que conozcas: ¿Qué necesidad existe en el 
mercado del producto/ servicio que ofrecerás? ¿Existe ya 
en el mercado? ¿Es innovador? Y debemos conocer cuánto 
seria el máximo que el cliente puede llegar  a pagar.

RRecursosecursos
Debes hacer una lista de los recursos con los que cuentas, 
ya sean financieros, materiales o humanos, esto te ayudará a:

- A visibilizar si puedes financiar el emprendimiento con 
recursos económicos propios.

- Visualizar posibles fuentes de financiamiento.

- si en el mercado existen insumos de fácil acceso y si sus precios son accesibles.

- Si la operatividad del emprendimiento se puede realizar solamente con tu 
esfuerzo o requieres del apoyo de alguien más.
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VValoralor
agregadoagregado

Este es un punto indispensable para consolidar tu idea de 
negocio, para lograr este  debes conocer: ¿Qué diferencia 
mi producto/servicio del de la competencia? ¿por qué 
sería la mejor opción en el mercado?  ¿qué producto usan 
ellos? ¿cuál es el precio de su producto/servicio? 

Esto permitiría conocer de forma amplia a tu competencia y te permitirá agregar 
algo único y diferente a tu emprendimiento, con esto no te invitamos a replicar 
un producto, sino a que te diferencies y ofertes uno que destaque en el merca-
do.Otra herramienta que te será de mucha utilidad y que es 100% aplicable para 
validar si tu idea de negocio es verdaderamente viable, es el Análisis de Fortale-
zas, Oportunidades  Debilidades y Amenazas, mejor  conocido como ANÁLISIS 
FODA.

Guía Básica de Emprendimiento
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FODA
Seguido del estudio de mercado, es necesario que implementes esta herramienta que te será de mucha ayuda en la 
búsqueda de conocer tu emprendimiento en un 100%.

El análisis FODA es una forma simple y práctica de realizar un modelo de evaluación. examinan la combinación 
de factores internos y externos, evalúan fortalezas y debilidades. Esta combinación de métricas de evaluación hace 
que un análisis FODA sea particularmente útil para obtener una reseña completa de un producto, negocio, marca 
o de un nuevo proyecto que se encuentra en la fase inicial. (venngage, 2021)

Se suele desarrollar en una matriz cuadrada.

Para que des inicio con la elaboración del FODA de tu emprendimiento te recomendamos tomar en 
cuenta estos puntos:

En la primera fase, concéntrate en lanzar ideas y en recopilar datos (Recopila la información del Estu-
dio de mercado.)

Incluye todos los datos reales que te sea posible y toma en cuenta el contexto de país (qué impuestos te 
afectan, cuándo habrá próximas elecciones, existe alguna crisis precios de la competencia, etc.) Cuanto 
más precisa seas, mejor.

Toda la información que surja es validad, así que apunta y una vez que tengas todos estos elementos 
prioriza y selecciona los que son verdaderamente relevantes.

Debes tomar tu tiempo, analiza tus apuntes el día siguiente esto te permitirá verlo desde otra perspec-
tiva.

Los elementos de la matriz típica muestran las fortalezas y debilidades del análisis interno frente a las 
oportunidades y amenazas que genera el entorno externo.

La matriz FODA puede ser planteada de diferentes formas, a continuación, te planteamos un formato:

1
FORFORTTALEZALEZAASS

2
OPORTUNIOPORTUNIDDADESADES

3
DEBILIDEBILIDDADESADES

4 
AMENAZAMENAZAASS
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Para llenar los 4 aspectos del FODA debes seguir estas recomendaciones:

Análisis Interno:

En el análisis interno valoraras las debilidades y fortalezas de tu emprendimiento.
 
En esta sección de la matriz deberás plasmar las fortalezas y debilidades respecto a varios elementos. 
Pueden ser, entre otras; la disponibilidad de recursos, la calidad de producto, capital, personal, estruc-
tura financiera y todos los que consideres necesarios.

Tanto a la hora de detectar los puntos fuertes como los débiles de tu empresa, es recomendable que te 
hagas preguntas y te cuestiones todos los aspectos de tu negocio.

Fortalezas:
Las fortalezas de tu emprendimiento serán la suma de todos aquellos factores internos que le propor-
cionen una ventaja comparativa dentro del mercado. Los puntos fuertes de cada emprendimiento irán 
variando según su propia naturaleza. Lo importante es identificar estas virtudes. Ejemplo:

-Especialización del producto o servicio.

-Producto o servicio único en el mercado

-Atención personalizada.

-Entregas puerta a puerta si costo de envió

-Servicio 24/7

-Variedad de producto.

-Equipo humano especializado.

-Buena dirección estratégica.

-Disponibilidad de recursos financieros.

-Punto de venta estratégico
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Debilidades:

Si has hecho un buen ejercicio para detectar cuáles son tus puntos fuertes, ahora ha llegado el momento 
de ser autocrítico y localizar aquellos elementos que te restan fuerza.

Recogen todo aquello que limita la posición predominante de tu emprendimiento respecto a tu com-
petencia. Tu objetivo será detectar qué te está frenando para trabajar en ello e intentar minimizar sus 
causas y efectos dentro de tu estrategia. Las debilidades internas de tu negocio pueden ir desde la falta 
de formación hasta problemas de liderazgo. Una mala dirección estratégica puede tener repercusiones 
dentro de la propia organización o llevarte a una mala inversión a largo plazo.

-Gestión ineficiente de los recursos.

-Presupuesto limitado

-Falta de capacidades técnicas en algunas áreas.

-Falta de experiencia en el sector.

-Instalaciones obsoletas.

-Costes fijos elevados.

-Nivel alto de competencia en el mercado

Análisis Externo:

Para entender qué aporta tu emprendimiento al sector, cuál es el espacio donde puedes encajar, qué tan 
favorable o atractiva es una industria debes hacer un análisis externo.
Son muchos los factores externos que van a influir de manera directa o indirecta en los resultados de 
tu emprendimiento. El entorno, tanto micro como macro, va a condicionar tu actividad empresarial.

Los factores externos que pueden influir son muchos y diversos, van desde el partido político, impues-
tos, conflictos sociales, economía del país. Como ves, este tipo de factores son absolutamente relativos, 
pues lo que para unos puede ser una amenaza, para otro emprendimiento puede ser una oportunidad.

El macro entorno: Viene determinado por factores políticos, de corte legal, económicos, fiscales o 
tecnológicos.
 
El micro entorno: Este se centra en el propio sector donde tenemos nuestro emprendimiento. Tiene 
mucho que ver con tus competidores, el crecimiento del mercado, sus gastos o las barreras.
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Ahora que ya tienes claro la importancia del entorno, vamos a ver qué tipo de amenazas y oportunida-
des puedes incluir en nuestra matriz. En este contexto, les llamaremos amenazas; si atentan contra tu 
expansión, y oportunidades; si, por el contrario, favorecen tu desarrollo.

Amenazas:

Las amenazas recogen cualquier factor que frene nuestra posición en el mercado. Afectan negativa-
mente al desarrollo del emprendimiento. Aunque no dependan de ti y no puedas controlarlas porque 
son factores externos, sí que podrás desarrollar estrategias para que repercutan lo menos posible en tu 
actividad.

-Modificaciones en los precios de mercado.

-Saturación del mercado.

-Posible entrada de nuevos competidores.

-Cambios legislativos que afecten a tu producto.              
(Aumento de impuestos)

-Descenso del consumo.

-Variaciones en la demanda.

Oportunidades:

La cara dulce del análisis externo son las Oportunidades, todos aquellos aspectos positivos que te brin-
da el entorno y que puedes aprovechar para crecer. Si las buscas, encontrarás más de una buena noticia 
a tu alrededor y de ahí surgirán nuevas estrategias para sacarles mejor partido.

-Más apertura de mercado.

-Mayor flexibilidad de plazos y/o mejores condiciones   
financieras.

-Mayor aceptación de las compras digitales.

-Espacios gratuitos en redes sociales donde promover 
tu producto o servicio.
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Evaluando el análisis FODA

Después de finalizar el análisis FODA, lo ideal es hacer una profunda evaluación de cada asunto relacio-
nado con tu negocio. De esta forma, la herramienta te ayudará en la toma de decisiones asertivas. Con 
el análisis FODA listo, ¡es el momento de poner en marcha acciones y estrategias!

Lo ideal es entender cómo las variables: fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades se relacio-
nan para que puedas maximizar tus ventajas y minimizar tus desventajas.

Para esto es necesario que haga un cruce de las cuatro variables que conforman el FODA para que pue-
das sacar conclusiones, recomendaciones y cambios a implementar en tu emprendimiento.

Fortalezas + Oportunidades

Fortalezas + Amenazas

Debilidades + Amenazas
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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:

Guía Básica de Emprendimiento
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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:

Guía Básica de Emprendimiento
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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.)

Guía Básica de Emprendimiento
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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
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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:

Guía Básica de Emprendimiento
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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:

Guía Básica de Emprendimiento
 29



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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Constituye tu empresa

¿Cuáles son los beneficios de la formalización?

La personalidad jurLa personalidad juríídica de la empresa se separa de la de su propietardica de la empresa se separa de la de su propietariaia
Si un negocio ya formalizado se ve frente a una demanda o cualquier otro tipo de acción legal, 

los bienes personales de su propietaria no se verán afectados.

Mayor acceso a opciones de financiamientoMayor acceso a opciones de financiamiento
La formalidad permite el acceso a pedidos formalesya sea en institucionesfinancieras

 (Bancos, cooperativas)  a en programas oproyectos específicos del Estado.

Se tendrá la propiedad y exclusividad  sobre el nombre comercial.Asimismo, se podrá diseñar, fabricar
 y comercializar productos propios (marca registrada, patentes y diseños industriales, entre otros).

Proteger a las trabajadoras y trabajadoresProteger a las trabajadoras y trabajadores
y con ellos el negocio, a  través de su inscripción en  el Ministerio deTrabajo y el Instituto 

Hondureño de Seguridad Social (IHSS), se garantiza el acceso a los derechos laborales de las empleadas
 y los empleados y se gana protección anteposibles demandas o costos  por accidentes laborales.

Proteger el nombre de la empresa ante terceros. Proteger el nombre de la empresa ante terceros. 

OpoOporrtunidad de ser proveedorasde bienes y setunidad de ser proveedorasde bienes y serrvicios vicios 
del Estado o de otras empresas, o cual permitiría el  acceso a socios estratégicos

 y opciones de alianzas con otras empresassimilares.
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Una vez que has cumplido todo el proceso antes descrito en la presente guía y has logrado establecer 
tu emprendimiento, es momento de nuevamente de iniciar una etapa, una que te traerá muchos be-
neficios, ante el mercado ya no serás vista como una emprendedora, sino como una Empresaria. Esta 
etapa es muy importante, y existe mucha desinformación y tabúes alrededor de ella es, en este capítulo 
vamos a presentarte los beneficios y los tipos de empresa que hay en Honduras, una vez que conozcas 
esto te invitamos a conocer la Guía Legal Práctica para construirse y operar como una empresa formal: 
http://formalizatunegocio.org/honduras/inicio/

Para que te hagas una idea del impacto que provoca la pequeña empresa en el país, durante el 2018 El 
pequeño empresario hondureño sigue siendo la base de nuestra economía, más del 70% del empleo 
generado en el país es producto de las micro, pequeñas y medianas empresas que ya suman -solamente 
en el tema de transformación- un total de 170,000 organizaciones que aportan más del 30% del PIB del 
país. (Secretaria de Desarrollo Económico, 2018)



Tipos de empresas en Honduras

Microempresas:

Es toda unidad económica con un mínimo de una persona remunerada laborando en ella, la que puede 
ser su propietario, y un máximo de diez (10) empleados remunerados.

Pequeña Empresa:

Son aquellas con una mejor combinación de factores productivos y posicionamiento comercial, que 
permiten a la unidad empresarial, acumular ciertos márgenes de excedentes. Tienen una organización 
en su gestión y registro, cuenta con un mínimo de once (11) empleados y un máximo de cincuenta (50) 
empleados remunerados.

Mediana Empresa:

Son empresas que disponen de mayor inversión en activos fijos, en relación con las anteriores. Asimis-
mo, presentan una adecuada relación en cuanto a su capital de trabajo, una clara división interna del 
trabajo y formalidad en sus registros contables y administrativos, emplean un mínimo de cincuenta y 
uno (51) empleados y un máximo de ciento cincuenta (150) empleados remunerados. (Guía legal Prac-
tica para Constituir una Empresa, 2021).

Esperamos la información de este capítulo te haya permitido aclarar tus dudas con respecto a que es 
una empresa y que beneficios te trae constituirte.
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Declaración de Impuestos

Una vez que convertiste tu emprendimiento en una pequeña empresa debes tener en cuenta que  la de-
claración de impuestos es esencial y muy importante para mantenerte activa en el mercado, es por eso 
que diseñamos este tomo dentro de la guía para que así conozcas paso a paso como debes declarar tus 
impuestos y puedas hacer a un lado todos los temores y dudas que rodean este tema.

Impuesto Sobre la Renta

Impuesto sobre la Renta es el impuesto anual que grava los ingresos provenientes del capital, del trabajo 
o de la combinación de ambos.

El Artículo 1 de la Ley de Impuesto sobre la Renta (“LISR”) define Ingreso como toda clase de rendi-
miento, utilidad, ganancia, renta, interés, producto, provecho, participación, sueldo, jornal, honorario 
y en general, cualquier percepción en efectivo, en valores, en especie o en crédito que modifique el 
patrimonio del contribuyente.

Existen tres escenarios de Impuesto sobre la Renta, se deberá realizar el cálculo en base a los tres esce-
narios para poder determinar el escenario mayor que sea aplicable a la empresa:

-ISR (25%) Artículo 22 inciso a) LISR
-Impuesto al Activo Neto
-ISR sobre Ingresos Brutos 5%

Escenario # 1 ISR Artículo 22 inciso a) LISR

La tarifa del Impuesto sobre la renta sobre entidades jurídicas es del 25%, la cual aplica sobre la renta 
neta gravable (ingresos gravables menos gastos deducibles). 

Para efectos de la conciliación tributaria se deberá determinar la renta neta gravable de acuerdo con la 
siguiente formula :

Renta Neta Gravable =Utilidad Financiera -Ingresos No Gravables + Gastos No deducibles

ISR = Renta Neta Gravable X 25%

Ingresos no gravables
Adicional a los ingresos no gravables que establece el Artículo 10 de la Ley de Impuesto sobre la Renta 
se encuentran entre los más comunes los siguientes: 

Intereses devengados en instituciones bancarias locales que fueron sujetos a la retención del 10% con-
forme a lo establecido en el Decreto 110-93.

Ganancia por venta de activos la cual está sujeta al pago del Impuesto sobre Ganancias de Capital y que 
no se considera ingreso gravable para efectos de ISR de conformidad con lo establecido en el Artículo 
14 del Decreto 113-2011.
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Gastos No Deducibles 

El Artículo 12 de la Ley de Impuesto sobre la Renta establece los gastos no deducibles que deben ser 
considerados por las empresas, adicionalmente se deben considerar los siguientes :

Gastos correspondientes a periodos fiscales anteriores

Gastos que no se encuentren soportados por un documento fiscal de acuerdo con el Régimen de Factu-
ración y sus reformas vigentes.

Gastos que no se encuentren relacionados directamente con la generación de la renta.

Donaciones que no se encuentren soportadas por una constancia de donación emitida por la SAR.

Descargos de activos e inventarios no notificados ante la Administración Tributaria.

Aportación Solidaria 

La Aportación Solidaria corresponde a una sobre tasa del Impuesto sobre la Renta bajo una tarifa del 5% 
aplicable a la renta neta gravable menos el monto exento de L.1,000,000 establecida mediante Decreto 
278-2013.

Caso Práctico:

NR Pulsos corresponde a una empresa dedicada a elaboración de accesorios hechos a mano constituida 
legalmente el 01 de junio del 2020. Dicha empresa solicitó su Registro Nacional Tributario (“RTN”) y 
contrato de adhesión ante el Servicio de Administración de Renta (“SAR”) asimismo cuenta con el sis-
tema de facturación vigente. 

Durante el periodo fiscal 2020,  la empresa reportó ingresos totales de L.480,000 y el total de sus gastos 
fueron de L.330,000 generando una utilidad financiera antes de ISR de L.150,000.

 NR Pulsos registra en la cuenta contable 6120800 sus intereses bancarios por un valor total de L.10,000. 
Asimismo, en su Balanza de Comprobación al cierre del 31 de diciembre del 2020 refleja un saldo total 
de gasto por L.330,000 los mismos se integran de la siguiente manera: 

-Publicidad L.43,000
-Materiales L.90,000
-Gastos años anteriores L.25,000
-Gastos periodo fiscal vigente L.65,000
-Entregas L.30,000
-Gastos No Soportados L.10,000
-Gastos con documento fiscal válida L.20,000

-Telefonía  (ventas telemarketing) L.10,000
-Alquiler L.60,000
-Multas Tramitación Tardía L.2,000
-Salarios L. 50,000
-Servicios Públicos L.40,000
-Tasa de Seguridad Bancaria L.5,000
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En este caso debido a que la Aportación Solidaria tiene una deducción de L.1,000,000.00 y la renta neta 
gravable de ISR es un valor menor no genera pago de la sobre tasa del 5%.

ISR sobre los Ingresos Brutos

Los contribuyentes deberían pagar un 1% de los ingresos brutos iguales o superiores a
L 1,000,000,000 

Con base a la información precedente la conciliación tributaria para NR Pulsos es la siguiente:
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La tarifa se reducirá en el caso de ingresos obtenidos por personas que comercialicen los siguientes 
productos y servicios:

-Producción y distribución de cemento

-Servicios públicos prestados por las empresas estatales

-Productos y medicamentos farmacéuticos para uso humano, a nivel de productor o importador

-El sector o industria de panadería

Se encuentran exentos del cálculo de ISR sobre ingresos brutos, las empresas durante los primeros dos 
(2) años de su constitución o en periodo pre operativo, es decir,  hasta cuando inicien su primera tran-
sacción de venta al comercio.

Impuesto al Activo Neto

Las empresas hondureñas se encuentran afectos a un impuesto denominado Impuesto al Activo Neto 
(“IAN”) la tarifa es del 1% sobre el valor del activo total neto del contribuyente, de conformidad con su 
balance general al 31 de diciembre del periodo fiscal culminado. 
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Las deducciones permitidas conforme al Artículo 6 de la Ley de Equidad Tributaria son:

Reservas de cuentas por cobrar.

Depreciaciones de activos fijos.

Re valuaciones de activo (saldo patrimonial).

Expansiones de inversión (proyectos en proceso y activos fijos inoperativos).

Saldo de obligaciones financieras contraídas con instituciones financieras directamente relacionadas 
con el financiamiento de activos fijos que estén en operación.

Base Exenta L. 3,000,000.

No están obligados a declarar ni pagar el impuesto al Activo Neto las personas jurídicas en etapa 
pre operativa.

Pagos a Cuenta 

El ISR debe pagarse a medida que se genere la renta gravable, en cuatro cuotas trimestrales (i.e. Régi-
men de pagos a cuenta). Las cuotas del impuesto a pagar resultarán de dividir el impuesto del propio 
cómputo del año anterior entre cuatro, y se consignará en el mismo formulario de declaración de renta.

Presentación de la Declaración Jurada

La declaración jurada es un documento legal, donde los contribuyentes obligados consignan el monto 
de sus ingresos en la forma y condiciones que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Formularios: Declaración Jurada de Impuesto sobre La Renta, Activo Neto y Aportación Solidaria Per-
sona Jurídicas.

SAR -357 versión 4 DET-live, en el caso electrónico.

SAR -352, en el caso físico. 

El período fiscal anual inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre.

El impuesto debe pagarse a más tardar el 30 de abril o día siguiente hábil de cada año.

El contribuyente podrá tener un período fiscal especial, el cual deberá ser solicitado previamente por 
escrito ante la Administración Tributaria.
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Instalación Aplicativo Detlive y Módulos

El contribuyente deberá descargar el módulo base del “Detlive” de la plataforma de la Administración 
en el siguiente enlace: Descargas DET Live | DET Live (sar.gob.hn)

Asimismo, para efectos de la instalación de los módulos de impuesto de ISR se puede realizar de dos 
maneras:

Instalación Manual: 

Se pueden descargar los módulos de impuestos según las obligaciones que correspondan desde el 
enlace anterior( para efectos del Impuesto sobre la Renta se deberá descargar la versión V4 resaltada 
a continuación)
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Una vez descargado el módulo se deberá abrir la aplicación del Detlive, dirigirse al tab de “Administra-
ción” sección Instalación Manual.

Se desplegará la ventana de servicios donde se deberá seleccionar “cargar módulo”  y buscar el módulo 
ISR-ATN-AS V4
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Instalación Online:  

Se deberá abrir la aplicación del Detlive, dirigirse al tab de “Administración” sección Instalación Onli-
ne.

Se desplegará la ventana de servicios donde se detallarán todos los módulos existentes del aplicativo 
por lo que en el caso del Impuesto sobre la Renta se deberá seleccionar el módulo ISR-ATN-AS V4 y 
dar click en instalar.

Registro Obligado Tributario en Detlive

Una vez descargado el aplicativo del Detlive , el obligado tributario deberá realizar el registro de la 
empresa en el tab “Obligado Tributario” 
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Seleccionando la opción de “Registro” se desplegará la siguiente pestaña:

Al seleccionar la opción de registro “Estoy en la Oficina Virtual” se desplegará una subpantalla donde el 
obligado tributario deberá llenar los datos como ser número de contrato, RTN y contraseña tributaria.

Una vez realizado el registro, al seleccionar el tab de “Formularios” se abrirá la pestaña de creación de 
formularios donde se verá reflejado el registro del obligado tributario creado por lo que deberá selec-
cionar la fecha para avanzar.
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Declaración Electrónica ISR Form SAR -357 versión 4 DET-live

El obligado tributario deberá ingresar al aplicativo del Detlive en el tab de “Formularios” y crear uno 
“Nuevo” seleccionando el registro ya creado de la empresa y dando clic en la flecha al final de la sub-
pantalla.

Se detallarán los tipos de formularios, en el cual se deberá seleccionar “Declaraciones Determinativas”
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Una vez descargado el módulo ISR-ATN-AS. V4 aparecerá entre el detalle de declaraciones determinativas:

En el proceso de creación del formulario SAR-357 se deberá detallar el tipo de declaración en la casilla 
No.20, en caso de que sea el primer formulario para presentar seleccionar “0- Original”. Si la empresa 
ya ha realizado la presentación de un formulario y requiere realizar una modificación se deberá selec-
cionar la opción de rectificar. 

-Asimismo, en la casilla No. 2 se deberá indicar el periodo fiscal a declarar.
-Código de Impuesto (casilla 18): Código predeterminado por la aplicación.
-Código de Concepto (casilla 19): Código predeterminado por la aplicación.

Una vez ingresada la información antes mencionada dar clic en conectar

Al dar clic en conectar se abrirá una ventana de autenticación donde el obligado tributario deberá ingresar la 
información solicitada como ser numero de contrato, RTN y contraseña tributaria.
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Al proceder a enviar los datos de la autentificación se desplegará el formulario SAR-357 Declaración Ju-
rada Impuesto sobre la Renta, Activo Total Neto y Aportación Solidaria, Persona Jurídica en el cual cada 
empresa deberá ingresar los datos de sus Estados Financieros y la conciliación tributaria preparada.

La pantalla de la Declaración Jurada que presenta el módulo ISR-ATN-AS se conforma de varias seccio-
nes:

Datos de Encabezado
Conexión

A. Datos Generales
B. Operaciones con Partes Relacionadas Locales 
y/o del Exterior.
C. Estado de Situación Financiera
D. Estado de Pérdidas y Ganancias
E. Ingresos, Deducciones y Resultados del Ejerci-
cio
F. Base Imponible

G. Determinación del Impuesto
H. Créditos a Validar 
I. Concepto de Crédito
J. Liquidación de Importes a Pagar
K. Datos del Contador

En el siguiente enlace se amplía descripción de cada sección:
Impuesto sobre la Renta Activo Total Neto y Aportación Solidaria V3 | DET Live (sar.gob.hn)
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Una vez completado el formulario SAR-357 seleccionar la tab “Formularios” en la sección de presenta-
ción dar clic en “Generar”, guardar la declaración generada en una ubicación accesible en el computa-
dor.  

Generada la declaración de ISR en el aplicativo Detlive, se continuará con su presentación en la Oficina 
Virtual por lo que se deberá ingresar al siguiente link :

Oficina Virtual - Servicio de Administración de Rentas:: (sar.gob.hn)

Una vez ingresados los datos de la empresa como ser el Registro Tributario Nacional y la contraseña se 
deberá dirigir al lado izquierdo donde se observará la siguiente barra , dirigirse en la sección de “Pre-
sentar Declaraciones”, seleccionar “Cargar Declaraciones Juradas” y “Declaración Det”

Guía Básica de Emprendimiento
 51



Posterior se desplegará la siguiente pantalla, para efectos de la declaración de ISR en la sección de 
Impuesto se deberá desplegar la flechita y seleccionar el código 350, en la sección de periodo se debe 
seleccionar el año fiscal a declarar y seleccionar la modalidad “ANUAL”, en la sección de Archivo DET 
seleccionar “Browser” y buscar la declaración generada por el aplicativo del Detlive. Al incluir toda la 
información correspondiente seleccionar “Cargar” donde se generará un link para que pueda descargar 
e imprimir el acuse o guía de pago para realizar el pago correspondiente en la institución bancaria física 
o mediante banca electrónica.

Sanciones

Las Sanciones por falta de pago de los tributos o de los pagos a cuenta obligará al contribuyente, a pagar 
al Fisco de conformidad con el Artículo 120 del Código Tributario el recargo siguiente:

“3% mensual o fracción de mes calculado sobre el impuesto a pagar, acumulándose mensualmente hasta 
un máximo de 36%, en concepto de indemnización por falta de pago.”

Rebajas:

-50% de rebaja si el contribuyente regulariza su situación antes de cualquier actuación de la 
 autoridad competente.

-30% de rebaja si el contribuyente regulariza su situación antes del requerimiento de pago de la 
 autoridad competente

Se suspenderá el RTN del contribuyente que no se encuentre solvente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones materiales.

El incumplimiento de cualquier otra obligación formal será sancionado con una fracción de salario 
base o número de salarios base dependiendo de los últimos ingresos brutos anuales reportados por el 
contribuyente.

Retención Anticipo ISR 

Asimismo, las compañías domiciliadas o residentes en Honduras que reporten ingresos superiores a los 
L.15,000,000 deberán retener en todas las compras de bienes y servicios que realicen a sus proveedores 
nacionales el 1%. 
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En el caso de que se les aplique dicha retención a las pequeñas empresas podrán utilizar como crédito 
en la sección “G.  Concepto de Crédito” del formulario SAR-357 Declaración Anual de ISR. Es impor-
tante mencionar que el obligado tributario que aplique las retenciones deberá entregar un comprobante 
de retención como documento soporte de dicho crédito.

Se exceptúan de la aplicación de dicha retención, los casos en que los proveedores se encuentren suje-
tos al régimen de pagos a cuenta, circunstancia que deberán acreditar mediante la presentación de una 
constancia de estar sujetos a este régimen.

Retención por Honorarios Profesionales

El Artículo 50 de la LISR establece que los pagos por servicios profesionales, que incluirán servicios 
técnicos o servicios de ingeniería, brindados por una entidad residente en Honduras, se encuentran su-
jetos a una retención del 12.5%, debiendo el beneficiario del servicio actuar como agente de retención.

El Artículo 12 del Acuerdo 464 establece que para la aplicación del 12.5% a remuneraciones por ser-
vicios técnicos, se debe de entender aquellos servicios que prestan los profesionales debidamente ca-
lificados en función de estudios técnico económicos, de factibilidad, auditorías, asesorías contables, 
fiscales, legales y administrativas, diseños y proyectos de arquitectura, de toda clase de ingeniería, y 
otros servicios similares prestados profesionalmente que pudieran ser prestados tanto por personas 
naturales como jurídicas. 

Se encuentran exentos de dicha retención, los proveedores que se encuentren sujetos al régimen de 
pagos a cuenta acreditado mediante la presentación de una constancia de estar sujetos a este régimen.

Retención en la Fuente

Los patronos están obligados a retener el Impuesto sobre la Renta derivado del salario anual pagado a 
sus empleados de conformidad a la siguiente taba progresiva:

Retenciones a no Residentes

Las personas naturales o jurídicas no-residentes en Honduras, se encuentran sujetos al ISR, únicamente 
por los ingresos que obtengan de fuente hondureña. En este sentido, el artículo 9 del Reglamento de la 
Ley de Impuesto sobre la Renta (LISR) establece, que se considerará renta de fuente hondureña la que 
provenga de servicios que fueron prestados o el trabajo ejecutado en el territorio hondureño.

En virtud de lo anterior, los pagos de fuente hondureña a no-residentes se encuentran afectos de con-
formidad con el Artículo 5 de la LISR.
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Impuesto sobre las Ventas

El Impuesto sobre las Ventas (“ISV”) en Honduras grava en general la importación, así como la venta 
de mercaderías o servicios, que se haya dado dentro del territorio de Honduras a una tarifa ordinaria 
de un 15% con algunas excepciones productos y servicios exentos (Artículo 15 LISV reformado por el 
Decreto 278-2013). 

Hecho generador:

-Al momento de emisión de la factura 
-Al prestar el servicio o entregar el bien
-Al momento de la importación
-En el uso o consumo de bienes usados cuando sean importados

En el caso de las ventas o prestación de servicios, la liquidación se hará tomando como base la diferencia que re-
sulte entre el débito y crédito. La recaudación de este impuesto deberá presentar y pagar una declaración jurada 
de Impuesto sobre Ventas dentro de los primeros diez días calendario del mes siguiente al que se realizaron las 
ventas de manera electrónica en el Formulario SAR-227. 

Débito Fiscal

El débito se determinará aplicando la tarifa del impuesto al valor de las ventas de los respectivos bienes 
o servicios, menos, en su caso:

El valor de los impuestos que el responsable haya devuelto por ventas anuladas o rescindidas, en el 
período fiscal.

El valor de los impuestos que el responsable haya devuelto por rebajas de precios y descuentos u otras   
deducciones normales de comercio, en el período fiscal.

Crédito Fiscal

Se determinará el crédito fiscal por utilizar contra el débito fiscal de acuerdo con las siguientes reglas:

El crédito vinculado con la actividad gravada se utilizará en un 100% contra el débito fiscal del período.

Cuando no pueda identificarse el crédito fiscal de las operaciones gravables y el de las operaciones 
exentas, se tendrá derecho en el porcentaje correspondiente a las ventas gravadas del período. 

Por fecha vigente hasta tres meses después de emisión de la factura.

Cuando la diferencia entre el débito y el crédito fiscal sea favorable al contribuyente, el saldo se trans-
ferirá al mes siguiente y así sucesivamente hasta agotarlo.
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