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Vender y ganar más: 
El Empresario Postcosecha 

Prefacio 

El Programa Regional de Postcosecha viene preparando escenarios de entrega de 
la actividad Postcosecha a los respectivos países como Honduras, Guatemala, 
Nicaragua y El Salvador, los que podrían continuar y garantizar la sostenibilidad de 
la transferencia, hasta satisfacer la demanda de tecnología de la población meta 
inmersa en un entorno altamente cambiante.  

Uno de los canales de transferencia que mayor impacto ha tenido es el empresario 
Postcosecha, quien de manera descentralizada ofrece servicios de fabricación de 
silos de buena calidad, así como enseña el uso y manejo del mismo.  

Acorde con los desafíos modernos, formar artesanos de subsistencia no es 
suficiente, sino que se requiere guiarlos hasta convertirlos en empresarios rurales 
exitosos, con sus propias expresiones organizativas, apoyados en su familia, 
capaces de entrar y permanecer en el mercado competitivo, de manera rentable, 
asumiendo riesgos, siendo innovadores, creativos, planifican su trabajo con base a 
metas, administran los recursos, poseen habilidades para implementar redes de 
promoción rural, hacen alianzas estratégicas para disponer de varios puntos de 
venta de silos, ofrecen servicio postventa, para brindar la satisfacción plena al 
cliente, explora nuevos mercados, advierte posibilidades y oportunidades.  

"Vender y ganar mas: el Empresario Postcosecha", es el resultado del consenso 
entre los países del PRP y constituye un Manual de apoyo a la capacitación de 
empresarios activos que harán las Unidades Postcosecha, los empresarios a ser 
capacitados serán seleccionados a base de criterios que consideren el talento 
empresarial y actitud, quienes mediante seguimiento tutorial pueden ser llevados a 
consolidarse como empresarios, capaces de generar ganancias, superando el punto 
de equilibrio de su empresa.  

Con este nuevo paradigma, seguros estamos que mediante alianzas estratégicas 
con Instituciones, Proyectos Especializados en Microempresas y los programas 
Nacionales Postcosecha, podremos dejar en Centroamérica una capacidad instalada 
de producción de silos de manera permanente, porque no son los proyectos que 
tienen que ser sostenibles, son los resultados a nivel de beneficiarios o clientes que 
se desea se puedan sostener.  

El Manual será apoyado con videos, dinámicas de grupo y acetatos.  

Juan Bravo Martínez 
Asesor Técnico 
Programa Regional de Postcosecha 
Abril, del 2000 
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1. Motivación Empresarial 
Lograr en los participantes una actitud positiva en su papel como 
empresario exitoso.  

El Empresario Postcosecha 

Los empresarios Postcosecha en su mayoría, por 
su origen rural, se dedican a la agricultura y 
complementan su ingreso familiar con actividades 
de tipo artesanal.  

La fabricación de silos y productos de hojalatería 
ha cobrado mayor importancia y constituye un 
ingreso significativo para los empresarios activos.  

Un empresario que construye un promedio de 35 
silos al año, obtiene un ingreso de hasta 500 
dólares.  

Los empresarios más activos que fabrican un 
promedio de 100 silos, reciben un ingreso 
aproximado de unos mil 500 dólares al año.  

Para muchos empresarios la agricultura ya no es 
la actividad más importante, sino la fabricación de 
silos.  

De esta manera los empresarios se han 
convertido en empresarios que ofrecen sus 
productos de buena calidad y compiten en el 
mercado.  

El Programa Regional de Postcosecha apoya este 
esfuerzo y presenta a continuación algunos 
lineamientos y criterios para lograr un mayor 
crecimiento de los empresarios postcosecha.  

El Empresario Postcosecha tiene que estar 
consciente que el éxito de su empresa no 
depende del proyecto, sino de él mismo, 
ofreciendo un producto de buena calidad. Por lo 
tanto, un buen empresario reúne los requisitos 
que se mencionan a continuación:  

• Mentalidad empresarial: trata de aumentar sus ventas y asume riesgos. 
• Es una persona dinámica que se adapta a las circunstancias laborales, busca 

activamente sus clientes y conoce bien la competencia.  
• Es un buen comunicador: sabe convencer a la gente e inspira confianza.  
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• Es un buen administrador de los recursos: 
lleva inventarios de materiales, toma 
decisiones oportunas, dispone de capital de 
trabajo, y planifica su trabajo a base de metas.  

• Es creativo e innovador.  
• Explica a sus clientes el uso y manejo del silo. 
• Es una figura social. Se entera de los 

problemas de los demás y comparte sus penas 
• Respeta la calidad como algo intangible. Se 

distingue por la calidad de sus productos y la 
satisfacción al cliente.  

• Es solidario con sus mismos compañeros, 
participa en reuniones y contribuye en la 
búsqueda de soluciones a favor del bien 
común. Comparte la fabricación de silos con 
otros empresarios Postcosecha.  

• Ofrece servicio a los compradores, cuando 
ellos tienen problemas en el uso de los silos.  

• El empresario Postcosecha es un buen 
administrador que sabe calcular el costo de 
sus productos. 

El artesano administra el presupuesto del taller postcosecha, mientras el empresario 
Postcosecha administra los recursos de su empresa  
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El empresario Postcosecha que no 
queremos 

• No queremos empresarios Postcosecha que 
exploten a sus clientes con productos de mala 
calidad y precios exagerados.  

• No queremos empresarios oportunistas pero 
tampoco que su trabajo sea una "ganga", porque 
tenemos una proyección a largo plazo.  

• Sobretodo lo que no queremos es un empresario 
flojo, prepotente y mal educado. La reputación 
es fundamental para alcanzar el éxito.  

  

Postcosecha deja en manos de los Empresarios Postcosecha la transferencia del silo metálico. 
!!Es un reto!!  

 

Con la lógica de promover un mercado donde la oferta de silos representa una 
verdadera solución a los pequeños agricultores, logramos resultados que benefician 
a todos. La familia, las mujeres (amas de casa), la comunidad, los agricultores, los 

consumidores, los niños y los recursos naturales.  
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El Aguila Que No Quería Volar 
CONTADO POR : JAMES AGGREY  
TRADUCIDO POR: GERDA SCHATTENBERG - RINCÓN  
Tomado de Ediciones Monimbó, Editorial Nueva Nicaragua (1985)  

• Había una vez un hombre que 
fue a la montaña a buscar un 
pájaro para tenerlo en su casa.  

 

• El hombre capturó un 
aguilucho, lo llevó a su casa y lo 
metió en el gallinero junto con las 
gallinas, los patos y los pavos. Y 
a pesar de que era un águila, el 
rey de los pájaros, le dio maíz 
para que comiera. 

• Habían pasado cinco años 
cuando el hombre recibió la visita 
de un sabio que conocía mucho 
de las cosas de la naturaleza.  
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• Y cuando salieron juntos a 
pasear por el jardín, el sabio dijo: 
"¡Ese pájaro que está ahí no es 
una gallina, es un águila!" "Sí", 
dijo el hombre, "es cierto, pero lo 
he educado como gallina. Ahora 
ya no es un águila sino una 
gallina, a pesar de que sus alas 
tengan tres metros de ancho." 

• "No", dijo el sabio, "sigue 
siendo águila, porque tiene el 
corazón de águila. Y eso va a 
hacer que vuele muy alto por los 
aires". "No, no", dijo el hombre, 
"ahora es una verdadera gallina, 
jamás va a volar". 

• Los dos decidieron entonces 
hacer una prueba. 

 

• El sabio que conocía mucho de 
la naturaleza, tomó y levantó el 
águila y en seguida le habló 
como quien hace un conjuro: "Tú 
eres un águila, tú que perteneces 
a los cielos y no a la tierra, 
despliega tus alas y vuela!"  

• El águila seguía parada sobre 
el puño en alto del sabio y 
miraba alrededor.   

• El águila divisó a las gallinas 
que andaban picoteando granos, 
estiró el pescuezo hacia ellas y 
se les unió. El hombre dijo: "Yo 
ya te lo había dicho, es una 
gallina".  

• "No", dijo el sabio, "es un 
águila. Voy a intentar mañana 
otra vez".   
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• Al otro día subió con el águila al 
techo de la casa, levantó el 
águila y le dijo: "¡Águila tu que 
eres un águila, abre tus alas y 
vuela!".  

• Pero cuando el águila volvió a 
ver a las gallinas picoteando en 
el patio, volvió a saltar y a 
unírseles y se puso a picotear 
con ellas.  

• Entonces dijo el hombre otra 
vez: "Yo ya te lo había dicho, es 
una gallina."  

• "No", dijo el sabio, "es un águila 
y tiene corazón de águila. 
Probemos una vez más; mañana 
voy a hacer que vuele".  

   

 

• Al otro día se levantó muy de 
mañana. Tomó el águila y 
marchó fuera de la ciudad, muy 
lejos de las casas, hasta el pie 
de una alta montaña.  

• El sol comenzaba a salir, 
doraba la cumbre de la montaña, 
cada cima resplandecía en la 
alegría de la mañana 
maravillosa. Levantó entonces el 
águila, tú perteneces a los cielos 
y no a esta tierra, ¡despliega tus 
alas y vuela!" El águila miraba 
temblando a su alrededor, como 
si estuviera llenándose de una 
vida nueva, pero no voló.  
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• Entonces el sabio hizo que 
mirara directamente al sol.  

• Y de repente desplegó sus 
poderosas alas, se elevó con el 
grito de un águila, voló cada vez 
más alto y jamás regresó.  

 

Estimado Empresario, 
Postcosecha desea acompañarlo 
hacia un despegue como 
empresario exitoso, es el vuelo 
que deseamos que haga. Acepta 
el reto. 

 

La Venta del Silo  

 

1. Saber vender es el 
punto clave para cada 

empresario  

Un buen empresario 
postcosecha es al mismo tiempo 

fabricante y vendedor.  

El empresario sabe:  

• Calcular los costos 
de la fabricación.  

 

• Satisfacer a sus 
clientes  
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• Promover el silo y 
darse a conocer a 
futuros clientes.  

 

2. Para obtener 
beneficios hay que 
producir y vender. 
Tenga en cuenta 
que...  

• Con ¡Buena calidad 
siempre se vende más 
seguro! La gente se dará 
cuenta de que usted sabe 
construir mejores silos que 
su competencia.  

• Los precios cómodos le 
dan una ventaja al 
empresario competidor 
que trabaja en la misma 
zona.  

 

• Debe satisfacer 
necesidades del cliente. 
Trasládese a las casas de 
los compradores para 
construir silos. Suministre 
pastillas de phostoxin, 
cebo, tarimas, etc.  

• Debe atender bien al 
cliente: Trate con 
amabilidad a su cliente. 
Cumpla con pedidos, 
fechas y precios 
acordados.  
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• Debe explicar al cliente el 
buen manejo del silo: Si 
un comprador pierde la 
cosecha por el mal 
manejo de esta estructura, 
la gente no creerá en el 
producto. Pero un silo bien 
manejado trae beneficios 
al comprador, entonces él 
recomendará a otros, así 
aumenta la clientela del 
empresario.  

• Debe tener silos en 
existencia, para las 
personas que quieren 
comprarlo 
inmediatamente.  

• Las Instituciones privadas 
y estatales disponen de 
gente capacitada para 
promover el silo.  

2. La empresa y su entorno 

El Entorno 

OBJETIVO 

Que los empresarios descubran los diferentes aspectos que afectan el 
desarrollo de su empresa, para prevenir (prever y aprovechar oportunidades)  

El entorno son los factores políticos, económicos, sociales y geográficos que la 
empresa no puede controlar y cuya variación puede afectar positiva o negativamente 

a la empresa, si no se saben prever o enfrentar.  

El Análisis que se lleve a cabo del ambiente, le permite a la empresa conocer las 
oportunidades y amenazas. Las influencias que recibe mi empresa de su entorno 

afectan su resultado.  
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Los Factores del Entorno 

 

Factor político: Los cambios en 
la política, principalmente los 
cambios en la formas de 
gobernar, pueden beneficiar a 
algunos empresarios y perjudicar 
a otros. Por ejemplo si un 
gobierno decide aumentar las 
importaciones de grano, esto 
favorecería a los comerciantes; 
pero afectaría a los productores 
nacionales.  

Factor económico: Los 
cambios en la economía 
inciden en la conducta de las 
empresas. Por ejemplo la 
devaluación de la moneda 
ocasiona mayores costos a la 
empresa, ya que tendrá que 
comprar la materia prima a un 
mayor precio.  

También si un país presenta 
un crecimiento económico 
positivo significará que más 
personas tendrán dinero 
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disponible para comprar 
nuestros productos.  

 

Factor social: Las relaciones 
sociales son muy importantes 
para la empresa, ya que ella está 
dentro de una comunidad a la cual 
le vende productos, le compra y 
contrata trabajadores. Por ello la 
empresa debe contribuir al bien 
social porque de esa manera 
también se beneficia.  

Factor geográfico: La 
empresa se encuentra ubicada 
en un punto determinado y esa 
ubicación le puede beneficiar 
por su accesibilidad a los 
clientes y a los proveedores.  

 

Mi Empresa y su Entorno 

¿Estas noticias podrían afectar mi empresa?  

• Aumentó el costo de la lámina  

• Subió el costo del hierro en Europa  

• El cultivo de granos básicos se está 
reemplazando por cultivos de exportación.  

• La población Centroamericana está 
cambiando sus hábitos alimentarios.  

• Los bancos disponen de líneas de crédito 
para agricultores  

• Granos básicos incrementan de precios  

• El Salario de trabajadores será incrementado  

• Anuncian escasez de granos básicos  

• La población del campo esta migrando a la ciudad.  
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3. Registros Básicos  

OBJETIVO  
Que el empresario utilice herramientas que permitan el control y la toma de 

decisiones oportunas de la empresa.  

Para el llenado de estos registros se utiliza la dinámica  
"Uso de registros, una herramienta necesaria" que aparece en la página 82 de éste 

Manual.  

Estructura de Costos 

PRODUCCION MENSUAL : 20 Silos metálicos de 18 quintales 

COSTOS FIJOS   730.00 
      
Arrendamiento $ 250.00   
Sueldo 120.00   
Agua y Energia 10.00   
Viaticos + Transporte 150.00   
Equipo Fungible 200.00   
      
COSTOS VARIABLES   9,490.00 
      
Materia Prima 7,790.00   
Salario 1,400.00   
Insumos 300.00   
      
COSTO DE VENTA   600.00 
      
Promocion 200.00   
Publicidad 300.00   
Comisiones 100.00   
      
TOTAL COSTOS   10,820.00 
      
Costo/Silo 10,820/20 silos 541.00 

Establecer el precio tomando como base 26% de ganancia  

Costo por Silo = 10,820.00/20 Silos = 541 pesos por silo 

precio = 541 + 26% de gananacia 
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precio = 541 + 140.66 

precio = 681.66 pesos 

Caja 

Registro de Caja 

Moneda:________________ 
Fecha Descripción Entradas Salidas saldo 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Compras 

Registro de Compras 

Moneda:________________ 

No. Fecha Articulo Cantidad Precio unitario Proveedor Comdicion de 
Pago 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             

10             
11             
12             
13             
14             
15             
16             
17             
18             
19             
20             

Control de Ventas Al Crédito 

Control de venta al crédito  

MONEDA: 
________________ Cuenta

No. Fecha Nombre Direccion 
Concepto de venta 

Fecha a cancelar 
Monto de deuda Abono Saldo 
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Registro de Cuentas Por Pagar 

Registro de Cuentas por Pagar 

MONEDA: 
________________  Cuenta

No Nombre del 
proveedor Direccion No. de Factura de 

Compra 
Monto de 
deuda Abono Saldo Fecha de 

pago 
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               

Inventarios 

Regitro de Inventario 

Articulo:   Unidad: 
    Unidades Fisicas 
Fecha 

D/M/A 
Precio( Moneda) Entradas Salidas Saldo 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Inventario Físico de Herramientas y Equipos 

No. Descripción Existencia Estado (B,R,M) 
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B = Bueno R = Regular M = Malo  

Registro de Cuentas por Cobrar 

Registro de Cuentas por Cobrar 

 Cuenta 

No. Nombre Direccion 
Concepto de la venta 
 
Fecha a cancelar 

Monto de deu da 
(moneda) Abono Saldo Fecha de pago 

1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
16               
17               
18               
19               
20               

Presupuesto de Caja 

Presupuesto de caja 

No. CONCEPTO ENERO FEBRERO MARXO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 Saldo inicial                         
2 Enrtradas                         

 ventas de 
contado                         

 cuentas por 
cobrar                         

http://www.postcosecha.net


Vender y ganar más: El Empresario Postcosecha 

www.postcosecha.net 17 

 otros 
ingresos                         

3 
TOTAL 
ENTRADAS( 
1 +2)                         

4 Salidas                         
 Compras de 

contado                         
 cuentas por 

pagar                         

 
Jornales 
Retiros 
Personales                         

 servicios 
(agua,luz)                         

 Arriendo                          
 Gastos 

Mrnores                         
 Impúestos                          
 inversiones                         
 Otros 

egresos                         
5.- Total de 

Egresos                         

 
saldo de 
caja 
mensual(3-
5) 

                        

                           

4. Mercadeo 

OBJETIVO  
Proporcionar al empresario conocimientos y técnicas de mercadeo, 

sencillas y prácticas que le permitan tener éxito.  

El presente capítulo se acompaña con la  
dinámica:  

"Investigación de Mercado en un  
pueblo cercano" 

que aparece en éste Manual.  

VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL SILO FAMILIAR 

(Haz clic para agrandar) 
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MERCADEO: Son todas las 
actividades prácticas que nos 
ayudan a vender nuestros 
productos.  

En mercadeo es necesario 
conocer y aplicar los siguientes 
conceptos: 

1. PRODUCTO: Es un bien (silos y 
productos de hojalatería) 
destinados a satisfacer las 
necesidades de los clientes.  

2. PRECIO: Es el valor de un bien 
en el mercado  

3. PROMOCION Y 
PUBLICIDAD:Son todas las 
actividades encaminadas a dar a 
conocer los beneficios y ventajas 
del producto.  

4. PLAZA (distribución): Manera 
de hacer llegar el producto al 
cliente.  

 

 

Producto 
Producto: Es el conjunto de bienes y 
servicios que satisfacen una necesidad.  

Es importante determinar si mi producto 
satisface las necesidades de mis clientes, 
para ello hay que revisar:  

• Características físicas como: tamaño, 
calidad de la lámina, medidas, peso, 
color, forma.  
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• Diferencias con la competencia.  
• Cambios que se le pueden hacer.  
• Calidad del producto.  

Del producto también es importante conocer su ciclo de vida: todo producto nace, se 
desarrolla, llega a su mejor etapa, declina y muere.  

Calidad: 
La calidad del producto consiste en satisfacer las expectativas del cliente; la 
empresa que satisface mejor al cliente gana la competencia y se posiciona en el 
mercado  

El Precio 

El precio de venta de 
un producto debe de 
considerar: 

• Los costos de 
produccion, 
promocion y 
distribucióm 
(directos e 
indirectos) 

• Una ganacia 
adecuada que 
permita 
capitalización. 

• Los precios de la 
competencia, a fin 
de ser competitivo. 

3.  

ADEMÁS:  

En muchas ocasiones es 
importante sacrificar el 
margen de utilidad para 
negociar; de lo contrario 
habrá que buscar la forma 
de "reducir" los costos de 
distribución, producción y/o 
promoción.  

Una buena determinación 
de precios considerará los 
índices de inflación.  
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Para vender bien hay que 
saber comprar bien, buscar 

varias ofertas, cotizar, 
determinar la calidad  

 

Promoción y Publicidad 

 

Despertar el interés sobre las 
necesidades y promover la venta de 

nuestros productos  

 

 

• La promoción permite 
comunicar y destacar las 
diferencias entre nuestro 
producto y la 
competencia.  

• Las actividades de 
promoción originan gastos 
incrementando el costo 
del producto, sin embargo 
incrementan sus ventas.  

• Un elemento importante a 
considerar en la 
promoción son los 
clientes, ya que un cliente 
satisfecho nos 
recomendará con otros.  

• La Publicidad consiste en 
dar a conocer los 
productos o servicios a 
vender, de tal modo que la 
gente los conozca y los 
prefiera.  

• Los medios para llevar a 
cabo la publicidad son: 
Radio, televisión, 
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periódicos, revistas, 
afiches, hojas volantes, 
fotografías, vallas 
publicitarias, carteles, 
visitas personalizadas, 
tarjetas de presentación, 
etc.  

• Tan importante como el 
medio de comunicación, 
es el mensaje.  

• Lo que usted vende, a 
quien lo vende y el lugar 
donde viven los clientes 
determinará la clase de 
promoción y/o publicidad a 
utilizar.  

 

Estrategias de promocion y 
publicidad:  

 

• Estrategias en base al 
producto: Promocionar la 
calidad del producto, 
diseñar viñetas, 
desarrollar una imagen de 
calidad.  

• Estrategia en base al 
precio: Aplicar 
descuentos sobre precio 
de venta, dar 
bonificaciones, rebajas 
sobre compras.  

• Estrategias en base a 
Promociones y 
Publicidad: Identificación 
del taller, utilizar tarjetas 
de presentación, muestras 
comerciales, ofertas, 
rótulos, hojas volantes, 
fotografías, cartas 
comerciales,revistas, 
radio, calendarios, 
llaveros, encendedores, 
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lapiceros, sellos, etc.  
• Estrategias en base a 

canales de distribución: 
Buscar puntos de venta: 
Ferreterías, agroservicios, 
tiendas, tortillerías, vender 
directamente al 
consumidor, Alcaldías, 
mercados, terminales de 
buses, etc.  

 

Mediante alianzas estratégicas, 
los empresarios postcosecha 
forman redes de promoción a 
nivel nacional con promotores de 
salud, maestros, celebradores de 
la palabra, etc  

Plaza 

 

 

4. PLAZA (MERCADO):  

Lugar donde se compran y 
venden los productos, es ahí 

donde se reflejan los intereses, 
deseos y necesidades de los 
compradores y vendedores.  

Toda empresa debe conocer su 
mercado o clientes:  

• Clientes actuales  
• Clientes que podrían 

comprarle  
• Clientes de la competencia.  

Para definir y segmentar 
correctamente el mercado , es 
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necesario conocer  

¿Dónde se encuentran ubicados 
los clientes?  

¿Quiénes son los clientes?  

¿Cuánto y cuándo compran?  

¿Cuál es el precio que están 
dispuestos a pagar?  

¿Por qué compran mis 
productos?  

¿Qué producto prefieren?  

Distribución del Producto 

6.  

 

5. Para conocer el 
cliente es importante 
realizar una investigacion 
de mercado a través: 

• Ver y observar  
• Preguntar y conversar 

con los clientes  
• Buscar información  
• Realizar visitas a 

posibles clientes 
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Para hacer llegar el producto al consumidor final se utiliza los canales de 
distribución. y pueden incluir: 

 

 

Las formas de distribución del producto dependerán del tipo de producto,  
del mercado, de la ubicación de la empresa, etc.  

5. Proceso Productivo  

OBJETIVO: 
Proporcionar las técnicas necesarias para que el empresario produzca más y 

mejor a menor precio.  

El presente capítulo se acompaña con las Dinámicas 
"Preparación de tazas de café" y "Elaboración de sobres"  

que aparecen en las página 85 y 86 de éste Manual.  
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Definición  

 

 

 

• Se le llama proceso 
productivo a todas las 
actividades y tareas 
necesarias para producir un 
artículo.  

• En este proceso todo debe 
estar coordinado: equipo, 
materiales, mano de obra y 
entregas.  

• El conocimiento y el análisis 
de la forma en que se 
ejecutan todas las 
actividades es fundamental 
para lograr productos de 
calidad.  

• Identificar cada paso, cada 
área de producción y 
perfeccionarlas, es el 
primer paso para producir 
mejor  

   

El proceso Productivo es 
la transformación 

creadora que permite 
lograr productos de 

calidad  

PROCESO DE CONSTRUCCION DE UN SILO DE 18 QQ  

FASE PERS. TIEMPO TRABAJO INSUMOS 

I 1 35 Min Hacer pestañas 
y agujeros 

Lamina de 
zinc cal. 
26 estaño, 
acido y 
pintura 

II 1 30 Min. Formar Cilindro 
y engrapar   

III 1 30 Min. Soldar cilindro y 
pestañas   

IV 1 10 Min. Cortar fondo y 
tapadera   

V 1 60 Min. Cortar y soldar   
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cuellos y 
tapaderas 

VI 1 50 Min. Colocarr fondo y 
tapadera   

VII 1 40 Min. Colocar cuellos 
en cilindro   

VIII 1 20 Min. Pintar y poner 
afiche   

Proceso Operacional  

 

Equipo Trabajo  

• Tijera 
• Banco de 

trabajo  
• Cuartón de 

madera  
• Escuadra  
• Maceta 
• Compás  

• Cinta métrica  
• Destornillador  
• Cincel  
• Dobladora  
• Gramil  
• Martillo 
• Plancha 
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• Cepillo  

Incrementar la Productividad  

Muchas veces las pequeñas empresas enfrentan problemas para satisfacer la 
demanda de sus clientes por no haber determinado bien cual es su capacidad 
productiva.  

Conteste Si o No  

1. ¿Conozco mi capacidad diaria o semanal de producción por producto que 
fabrico?.  

Si____ No____  

2. ¿Tengo ordenado el taller de manera que no pierdo el tiempo buscando algo?  

Si____ No____  

3. ¿El orden de los bancos, equipo y herramientas permite seguir el orden del 
proceso productivo?.  

Si____ No____  

4. ¿Tengo ayudante o un aprendiz para el caso de un pedido grande?.  

Si____ No____  

5. ¿Manejo un inventario de materiales adecuado?.  

Si____ No____  

 

La capacidad productiva 
cambia cuando la 
demanda crece.  

¿ como debemos estar 
listos?  

• Analizando las 
fallas que se 
producen en el 
proceso.  
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• Determinar las 
causas que las 
ocasionan y 
corregir.  

 

• Analizar 
anticipadamente la 
posibilidad de 
ampliar la 
capacidad 
productiva.  

Organización y división del trabajo en el taller  

Muchos empresarios realizan sus actividades en medio del  
desorden, desperdicios y ordenes confusas, a veces se  

intenta corregir estas situaciones pero no siempre se  
obtienen resultados.  

 
Taller desordenado  

 
Taller ordenado  

Cuestionario  

Coloque una X según como esta su taller  

  SI NO REGULAR 
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1. Orden en la bodega  ______ ______ ______ 

2. Limpieza de las herramienta ______ ______ ______ 

3. Orden en el taller  ______ ______ ______ 

4. Desperdicios y basura  ______ ______ ______ 

5. Cumplo a tiempo los pedidos  ______ ______ ______ 

El Control de la Calidad  

¿QUE ES CALIDAD?  

Calidad es producir con cero defectos  

Conteste con una x  

• Sigo las indicaciones del manual de construcción de silos.  
SI_____ NO_____  

• Uso material y herramientas indicadas  
SI_____ NO_____  

• Superviso cada paso del proceso  
SI_____ NO_____  

• Hago una supervisión al terminar mi producto para detectar fallas (utilizar 
folleto sobre control de calidad del silo)  
SI_____ NO_____  

Si sigo estos pasos, estoy listo para dar garantía de calidad a mis clientes 
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Uso Eficiente de los Recursos 

Puedo 
mejorar 
mi 
proceso 
productivo 
si logro:  
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Factores que Afectan el proceso productivo 

 

 

El Proceso productivo 
puede ser ineficiente por:  

• Mano de Obra: falta de 
capacitación, el trabajador 
no motivado, 
desconocimiento de normas 
de trabajo y/o falta de 
respeto a las mismas.  

• Materias primas: compra de 
material de baja calidad, 
falta de control en el uso, 
exceso de desperdicios, 
compras en exceso.  

• Pasos innecesarios, taller 
desordenado, taller mal 
iluminado, tiempo excesivo 
en la fabricación del silo.  

• Herramientas y / o equipo: 
herramientas en mal 
estado, falta de 
mantenimiento y 
distribución inadecuada, 
falta de herramientas.  
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Buscando la Eficiencia 

 

 

 

Para mejorar la eficiencia de la 
empresa es conveniente utilizar 
solo los recursos necesarios para 
producir, lo cual permitirá 
aumentar la producción y la 
productividad y obtener utilidades 
adecuadas. Si se logran reducir 
los costos y gastos, aumenta la 
productividad y utilidad. 

Algunos aspectos corregir en el 
proceso productivo pueden ser:  

• Limpieza  
• Orden  
• Caminos despejados  
• Ubicación de 

herramientas y materiales  
• Excesos de material  
• Estado de herramientas  
• Ayudantes no 

capacitados  

El Empresario Postcosecha 

Características de 
un empresario 
Postcosecha con 
Sello de Calidad:  

• Posee taller 
debidamente 
acondicionado 
(piso plano,  
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lugar de trabajo 
y bodega bajo 
techo) y tiene 
rótulos de 
identificación y 
promoción.  

• Ha participado 
en todos los 
cursos de 
capacitación que 
imparten los 
Programas 
Nacionales de 
Postcosecha.  

• Cumple con las 
normas de 
calidad 
establecidas por 
el programa 
Postcosecha en 
el manual para 
la fabricación de 
silos metálicos.  

• Posee un capital 
de trabajo 
mínimo de 300 
dólares entre 
inventario de 
materiales, 
productos 
terminados y 
efectivo en caja.  

• Promociona el 
silo metálico y 
da seguimiento 
a estructuras 
transferidas en 
su comunidad.  

• Explica el uso y 
manejo del silo 
al comprador.  

• Construye 
anualmente un 
mínimo de 150 
silos metálicos 
de buena 
calidad.  

• Utiliza 
correctamente la 
libreta del 
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empresario.  
• Presenta 

buenas 
referencias 
comerciales y 
financieras que 
lo hacen sujeto 
de crédito.  

La calidad de un producto 
conduce al éxito 

Sello de Calidad  

QUÉ ES EL SELLO DE CALIDAD?  

El sello de calidad es una marca que se pega al silo certificar que éste cumple y 
llena los requisitos de calidad y que fue construido por un empresario calificado por 
el Programa Postcosecha  
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¿Quién puede recibir un sello de 
calidad?  

El sello de calidad lo puede recibir 
un empresario. Para obtener el 
título de empresario calificado se 
necesita haber participado con 
éxito en los siguientes cursos 
impartidos por el Programa 
Postcosecha:  

1.- Fabricación de silos metálicos 
I.  

2.- Fabricación de silos metálicos 
II.  

3.- Curso de hojalatería.  

4.- Curso de administración y 
gestión empresarial.  

¿Cómo recibir el sello de 
calidad?  

Para recibir el sello de calidad hay 
que seguir el procedimiento 
siguiente:  

1. Presentar solicitud al Programa 
Postcosecha (El formato se 
obtiene en el Programa 
Postcosecha).  

2. El instructor del Programa 
supervisará la calidad de los silos 
y dará su aprobación.  

3. Visto Bueno del director e 
instructor.  

4. Otorgamiento del Carnet 
"Empresario Calificado".  

5. Presentando el Carnet de 
"Empresario Calificado" se le 
entregan en la Oficina de 
Postcosecha los sellos de calidad.  
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6. Crédito  

OBJETIVO 
Dotar de los conocimientos necesarios para manejar su crédito  

Manejo del Crédito 

 

7. Crédito:  

• Su significado inicial es 
"creencia" o "confianza" 
(proviene de el latín de 
palabra "credere" que 
significa creer).  

• Es cierta cantidad de 
dinero que un 
Empresario 
Postcosecha puede 
obtener en un Banco, 
en una Organización 
No Gubernamental, 
institución financiera u 
otros para satisfacer 
diferentes necesidades 
de inversión o de 
operación.  

 

• El destino de un 
crédito por parte de 
un Empresario 
Postcosecha puede 
ser:  

 
a) Compra de equipos y 
herramientas 

b) Compra de materiales para 
la construcción de silos y 
objetos de hojalatería.  

• Los créditos deben 
pagarse con el 
producto de la venta de 
silos o de objetos de 
hojalatería en el plazo 
que dice en el contrato, 
de lo contrario 

http://www.postcosecha.net


Vender y ganar más: El Empresario Postcosecha 

www.postcosecha.net 37 

generalmente se tiene 
que pagar más por 
recargo en los 
intereses.  

 

• Todo crédito exige 
una garantía que 
puede ser:  

a) Fianza personal  
b) Hipotecaria sobre un 
inmueble  
c) Prendaría sobre cosechas, 
ganado, etc.  

• Antes de solicitar un 
crédito se debe tomar 
en cuenta lo 
siguiente:  

 
a) En qué se va a 
ocupar  
b) La tasa de interés 
c) Garantías 
d) Cómo se pagará  

Tasas de Interes 

La esencia de una 
transacción 
crediticia es la 
promesa de pago 
en una fecha 
futura. 
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• Estas promesas 
pueden ser formales y 
escritas como, 
convenios, contratos, 
letras de cambios, etc., 
o pueden tomar forma 
de un libro de deudas y 
préstamos, como los 
créditos de venta o 
anticipos bancarios, 
sumas que se colocan 
a disposición de una 
persona en los libros 
del banco, u otras 
instituciones 
financieras.  

• La principal función del 
crédito es la 
financiación de la 
producción con 
anticipación a la 
demanda, es decir, unir 
la propiedad de los 
recursos productivos 
con la demanda de los 
productores.  

• El mecanismo del 
crédito economiza 
también el uso del 
dinero, permite un 
planteamiento más 
flexible de los gastos a 
lo largo del tiempo y 
actúa como canal 
recolector de los 
pequeños ahorros de la 
sociedad.  

• Además, podemos citar 
como CREDITO, la 
obtención de recursos 
en el presente sin 
efectuar un pago 
inmediato, bajo la 
promesa de restituirlo 
en el futuro en 
condiciones 
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previamente 
establecidas.  

• Pueden ser recursos 
financieros o referirse a 
bienes y servicios. El 
crédito es fundamental 
en una economía 
moderna y reviste 
diversas formas entre 
las que destacan el 
crédito de consumo 
extendido a los 
individuos para 
financiar su consumo 
de bienes; el crédito 
comercial extendido por 
los oferentes de 
materia prima a las 
empresas o por éstas a 
los vendedores 
mayoristas; y el crédito 
bancario que consiste 
en préstamos a 
diversos agentes 
económicos en 
condiciones 
comerciales.  

  

 

 

Determinación de 
las tasas de interés 

El establecimiento de 
tasas de interés para 
préstamos a las 
empresas es un asunto 
que requiere de 
conocimiento de 
algunos conceptos 
financieros simples 
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Tasa de interés 
nominal  

• Las tasas 
nominales de 
interés son 
aquellas que el 
prestamista dice 
que usted le 
debe pagar. Son 
los números 
absolutos 
utilizados en el 
cálculo de la 
tasa de interés. 
Cuando un 
banco le ofrece 
a usted un 
préstamo y 
usted paga el 
1.5% de interés 
mensual, esa es 
una tasa 
nominal de 
interés. La tasa 
nominal es la 
tasa indicada 
que usted paga.  

• Existen dos 
maneras para 
calcular las 
tasas nominales 
de interés. La 
primera forma es 
una tasa de 
interés simple, o 
la tasa de 
interés 
multiplicada por 
el número de 
meses que 
usted utiliza el 
préstamo.  

• La segunda 
forma, es 
calcular la tasa 
de interés, en 
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base a los 
saldos del 
préstamo 
durante el 
período que 
usted utiliza el 
dinero. (Tasa de 
interés sobre 
saldos).  
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Tasa de Interés 
Simple 

• Tasa de interés 
simple: Para 
calcular la 
cantidad de 
interés que 
usted debe 
pagar sobre un 
préstamo 
utilizando la 
fórmula de la 
tasa de interés 
simple, se 
multiplica la 
cantidad del 
préstamo por la 
tasa de interés 
aplicable al 
término pactado. 
Por ejemplo al 
utilizar un 
préstamo de mil 
unidades 
monetarias 
durante tres 
meses a una 
tasa de interés 
mensual del 2%, 
se pagará un 
interés total de 
60.00 (sesenta 
unidades 
monetarias)  

Monto Principal 
1,000.00  

Tasa de interés 
mensual 2%  
Plazo 3 meses  
Total de interés a 
pagar 60.00  

• Con el fin de 
calcular la 
cantidad que se 
debe pagar 
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debemos utilizar 
la fórmula 
siguiente:  

Total Interés a pagar=  
= Principal x tasa de 
Interés x plazo  
= 1,000.00 x 2/100 x 3 
meses  
= 1,000.00 x 0.02 x 3 = 
60.00  

• En el caso de 
tasas de interés 
simple, no 
importa el plan 
de amortización 
del préstamo. El 
interés total no 
varía.  

• Por consiguiente 
en este caso se 
pagarán los 
mismos 60.00 
(sesenta 
unidades 
monetarias) ya 
sea que 
recibamos 
completamente 
las mil unidades 
monetarias 
(1,000.00) para 
tenerlos durante 
3 meses 
completos o que 
se cancele el 
préstamo en tres 
cuotas 
mensuales 
iguales.  

• En el último 
caso por regla 
general se 
tienen 
disponibles 
solamente 
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trescientos 
treinta y tres 
unidades 
monetarias con 
33 centavos 
(333.33) durante 
los tres meses.  

  
 
Tasas de Interés sobre Saldo 

Con el fin de remediar la desigualdad de la tasa de interés simple  
se ha establecido la práctica bancaria ordinaria de calcular el  
interés sobre saldos. Esto significa que pagamos interés sobre la  
cantidad principal del préstamo durante el período que realmente  
utilizamos el dinero. En la medida en que vamos pagando el  
préstamo, el interés se calcula sobre el saldo pendiente del  
préstamo como se indica a continuación:  

Cálculo de intereses sobre saldos 

Monto principal 1,000.00
Tasa de interes 
mensual 2%

Plazo 3 meses
Cuotas mensuales
Total de interes a 
pagar 40.00

 

Pagos Total Cuota 
Proporcional Interes Saldo 

1 353.33 333.33 20.00 666.67 
2 346.66 333.33 13.33 333.34 
3 340.00 333.34 6.67 0.00 

Total 1,040.00 1,000.00 40.00  

Cálculo de cuota proporcional - 1,000.00 / 3 = 333.33 

Primer Pago = Monto Principal x tasa de interés mensual = 
Monto interés  
                       = 1,000.00 x .02 = 20.00 Interés primer pago  

Monto a Pagar = 333.33 = 20.00 = 353.00  
Segundo Pago = 666.67 x .02 = 13.33 Monto a Pagar = 
333.33 + 13.33 = 346.66  
Tercer Pago = 333.34 x .02 = 6.67 Monto a Pagar = 
333.34 + 6.67 = 340.01  
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• Del ejercicio anterior, observamos que el prestatario paga solamente 40.00 
(cuarenta unidades monetarias) de interés total cuando calculamos la tasa de 
interés en base a los saldos, en lugar de 60.00 (sesenta unidades monetarias) 
que hubiera pagado de acuerdo con el calculo de la tasa simple.  

• En síntesis, dependiendo del método de cálculo, la misma tasa de interés 
nominal pagada sobre dos préstamos idénticos, puede dar como resultado pagos 
de interés total muy diferentes. Aparentemente, ambos prestatarios pagan 2% al 
mes por su préstamos, sin embargo, un prestatario paga 50% más de interés por 
su préstamo que el otro.  

• Sin embargo, es necesario notar que calculando los intereses sobre saldos, el 
monto a pagar en concepto de intereses varía dependiendo del tiempo de las 
cuotas.  

• Este mismo monto principal devengaría un mayor monto en concepto de interés 
en caso se pagara en dos cuotas de 45 días cada uno a tasa de interés del 2% 
mensual.  
 
Ejemplo:  

Pagos Total  Cuota 
Proporcional Interés  Saldo  

1 530.00 500.00 30.00 500.00 
2 515.00 500.00 15.00 0.00 

Total 1,045.00 1,000.00 45.00  

  

Cuota proporcional - 1,000.00 / 2 = 500.00  

Interés (45 días) = 2% x 1.5 mes = 3%  

Primer Pago = Monto Principal x tasa de interés 
mensual = Monto interés  

= 1,000.00 x .03 = 30.00 Interés primer pago  

Monto a Pagar = 500.00 + 30.00 = 530.00  

Segundo Pago = 500.00 x .03 = 15.00 Monto a 
Pagar = 500.00 + 15.00 = 515.00  

• Tomando el mismo monto principal a pagarse a 
plazo de los tres meses a tasa de interés del 2% 
mensual, al vencimiento el prestatario pagará 
60.00 (sesenta unidades monetarias por dicho 
préstamo.  
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Pago al vencimiento = 1,000 x .02 x 3 = 60.00  

Procedimiento para Acceder a un Crédito 

A continuación los pasos empleados  
para hacer uso de crédito en una  
entidad financiera que dentro de su  
cartera contempla fondos para  
fabricación de silos metálicos. 
 

 

• Averiguar que 
entidad financiera 
concede créditos 
para fabricación de 
silos metálicos, su 
ubicación y horario 
de atención al 
público.  

 

• Visitar al 
responsable de 
crédito 
presentando un 
listado conteniendo 
información sobre 
la demanda que 
actualmente tiene 
el potencial usuario 
del crédito.  

• Con dicha 
información se 
procede a llenar el 
formato de solicitud 
que proporciona el 
Banco  
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• Dicho formato 
contempla 
informaciones 
generales del 
potencial usuario: 
nombre, dirección, 
actividad 
económica, 
inversión 
programada, 
garantía ofrecida, 
etc.  

 

• A dicho formato se 
adjunta la situación 
económica del 
potencial usuario y 
del fiador - en caso 
de presentar 
garantía fiduciaria - 
la presente 
consiste en un 
balance que 
contempla los 
activos, pasivos y 
capital con que 
cuentan dichas 
personas.  

 

• Tanto los activos 
como los pasivos 
pueden 
presentarse como 
fijos y circulantes.  
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• Al igual se presenta 
una Situación de 
Ingresos, Egresos 
y Ganancias 
previstas como 
consecuencia de la 
inversión.  

La presente contempla los 
ingresos que percibirá el 
usuario del crédito en 
concepto de venta de los 
silos metálicos y utensilios 
de hojalatería en primera 
instancia, seguido por los 
egresos en concepto de 
materia prima, insumos y 
otros gastos efectuados 
mediante dicha inversión, 
finalizando con la 
ganancia obtenida a 
realizar la operación 
matemática entre el total 
de ingresos menos los 
egresos efectuados.  

 

• Dicha información 
permitirá a los 
responsables del 
comité de crédito 
del banco 
dictaminar 
resolución 
dependiendo de la 
solidez económica 
que presentan 
tanto los 
potenciales 
usuarios como el 
fiador y en vista de 
la rentabilidad de la 
inversión.  
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Que debe de 
preguntarse el 
microempresario al 
momento de acceder al 
crédito 

  

1. ¿En qué etapa del 
período de 
almacenamiento nos 
encontramos? 

2. ¿Cuánto es mi 
demanda?  

3. ¿Qué cantidad de 
materiales debo tener 
para cumplir con esta 
demanda?  

4. ¿Qué garantía debo 
presentar en caso me 
decida a adquirir un 
crédito?  

5. ¿A cuánto debe 
ascender dicha garantía?  

6. ¿Qué información 
adicional debo brindar?  

7. ¿De entregarme el 
crédito cuáles son mis 
compromisos?  

  

En la mayoría de instituciones financieras piden ciertos requisitos a las personas que 
solicitan un crédito. Con la intención de orientar sobre los pasos a seguir en la 

solicitud de un crédito a continuación se dan algunos ejemplos.  

Breves respuestas: 

Se debe en principio definir si la época es la apropiada para hacer uso del crédito y 
en base a la contestación que le demos a dicha pregunta se llenará el Cuadro de 

Demanda, ejemplo a continuación:  
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Cuadro de Demanda  

No. Nombre 
comprador Direccion Capac.de 

S/M qq 
# de 

laminas 
Lbs de 
estaño Observaciones 

1 José Cruz  Com.Palo 
Ralo  30 6.2 1.0 2 s/m 

2 César Pérez  Com. El 
Almendro 18 9.0 1.5 3s/m 

3 Carlos Castillo Com. El Tule  18 13.5 2.25 2 s/m 
4 Ethel Martínez  Com. El 

Almendro 30 12.4 2.0  

5 Genaro López Com. El 
Almendro 18 4.5 0.75  

6 Grethel Lacayo  Com. El 
Almendro 30 6.2 1.0  

Total       51.8 8.5  

• La sumatoria del número total de láminas y libras de estaño nos permitirá saber 
el monto que necesitará solicitar. Caso del ejemplo del Cuadro de Demanda 
necesitará solicitar 52 láminas de zinc y 9 libras de estaño, que multiplicado por 
el precio unitario de cada uno de los materiales dará el monto a solicitar, a dicha 
cantidad puede sumarse un monto considerado para cubrir los gastos de 
transporte.  

• Es importante tener en cuenta que el Microempresario debe contar con alguna 
cantidad de efectivo a fin de cubrir gastos en concepto de compras de materiales 
menores y otros, a la vez debe incluir en la negociación sostenida con los 
potenciales compradores, la importancia de que ellos le entreguen un monto 
inicial que cubra al menos la mano de obra.  

Requisitos para Acceder a un crédito  

• La entidad financiera 
exige garantías, que 
pueden ser fiduciaria 
(fiador), prendaria 
(prenda - bienes 
muebles) o hipotecaria 
(hipoteca - bienes 
inmuebles). 
Generalmente la 
garantía que se exige 
es la fiduciaria y la 
prendaria, por ser los 
montos solicitados de 
baja cantidad.  

• Dicha garantía debe ser 
el 50% mayor al monto 
solicitado (1.50 
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unidades monetarias 
por cada 1.00 
solicitado) y en caso de 
presentar cualquiera de 
las garantías 
anteriormente 
mencionados.  

• Incluir información 
sobre referencias 
bancarias que incluye 
depósitos y/o 
préstamos en bancos, 
número de cuenta o 
préstamo, moneda y 
saldo actual.  

• Estado financiero 
personal que consta de 
datos generales, 
activos - efectivo, 
cuentas y préstamos 
por cobrar, vehículos, 
maquinarias y 
otros.Pasivos - 
préstamos bancarios, 
préstamos a otros, 
intereses por pagar, 
cuentas por pagar y 
otros y la sumatoria de 
pasivo y patrimonio que 
debe ser igual a los 
activos.  

 

Estado Financiero Personal  

ACTIVOS PASIVOS 
Efectivo 1,200.00 Prestamos Bamcarios 

(cuadro 1) 1,200.00 
Efectivo en Banco 
(cuadro 1) 3,253.00 Prestamos a otros 1,000.00 
Cuentas y prestamos por 
cobrar (cuadro 2) 1,900.00 Intereses por pagar 120.00 
vehiculo y maquinarias 700.00 Total pasivos 2,320.00 
vivienda 10,000.00 Patrimonio 14,733.00 
        
Total Activos 17,053.00 Total Pasivo y 

Patrimonio 17,053.00 
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7. Plan de Negocios  

OBJETIVO  
Inducir al participante a elaborar su propio plan de negocios.  

Definición  

Es un documento que en forma ordenada y  
sistemática detalla todas las actividades  
operacionales y financieras que una empresa  
necesita ejecutar para alcanzar sus objetivos. En  
otras palabras el plan de negocios permite visualizar  
dónde nos encontramos, a dónde queremos ir y  
cuanto falta para llegar a la meta.  

Ventajas de un plan de negocios  

En forma general:  

• Nos permite conocer el 
estado actual de la 
empresa.  

• Determina cuáles son 
las metas y objetivos de 
la empresa.  

• Permite visualizar qué 
nos falta para llegar a la 
meta.  

• Permite entender mejor 
los beneficios del 
producto.  

• Permite hacer un mejor 
aprovechamiento de los 
recursos y así obtener 
más utilidades.  

• Permite identificar y 
anticiparnos a posibles 
problemas y fallas.  

• Verificar de dónde 
vendrán los recursos 
financieros.  
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Aplicado a 
POSTCOSECHA:  

• Crea un espacio de 
cooperación entre el 
Programa de 
Postcosecha y el 
empresario en el tema 
empresarial.  

• Contribuye a que el 
empresario sistematice 
sus ideas sobre el 
negocio.  

• Permite identificar y 
evaluar alternativas.  

• Permite proyectar el 
crecimiento del 
negocio.  

• Permite determinar la 
necesidad de 
financiamiento.  

• Sirve como instrumento 
de evaluación y 
retroalimentación.  

 

Objetivos del Plan de Negocios 

 

• Define parámetros 
para medir el 
crecimiento  
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• Ahorra dinero porque 
permite hacer 
priorizaciones en 
forma organizada.  

 

• Ordena las ideas de 
un negocio o 
empresa.  

Contenido del Plan de Negocios 

   

1. Misión de la Empresa  

 

"Contribuir a la reducción de 
pérdidas de granos básicos y tener 

éxito económico, a través de la 
venta de silos de buena calidad" 

2. Estrategia de la Empresa  
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3. Aspectos Productivos:  

• Productos y 
caracterización  

• Capacidad de 
producción y 
proyección de ventas.  

• Ubicación del taller  
• Calidad del silo y el 

servicio  
• Sistema de 

abastecimiento de 
materia prima  

• Factores de la 
producción: 
instalaciones, 
tecnología, recursos 
financieros, recursos 
humanos y capacidad 
empresarial.  

 

4. Aspectos Comerciales  

a. Demanda de silos 
metálicos  

• Estrategia de Mercado  
• El Producto: ventajas 

competitivas del 
producto y 
posicionamiento.  

• La Plaza: distribución, 
localización.  

• La mezcla de 
Promoción: promoción 
de ventas, ventas 
personales, publicidad 
y relaciones públicas.  

• El Precio: 
determinación del 
precio de venta.  

b. Oferta de silos metálicos, 
incluyendo la competencia.  

 

http://www.postcosecha.net


Vender y ganar más: El Empresario Postcosecha 

www.postcosecha.net 56 

5. Plan financiero 

 

Conceptos  

Compras: Es adquirir un bien o servicio  

Productividad: Producir más a menor costo  

Calidad: Producir con cero defectos  

Mercado: Son todas las actividades que se realizan para satisfacer las necesidades 
de los clientes.  

Promoción: Despertar la necesidad para que compren nuestros productos.  

Cliente: Persona que compra un producto para satisfacer una necesidad  

Quienes son nuestros clientes: Personas con necesidad de almacenar granos 
básicos y semillas  

8. Anexos 

Uso de registros, una herramienta necesaria  

Ejercicio para el uso adecuado y urgente de los principales registros en una 
"empresa exitosa"  

La empresa de productos de Hojalatería ______________________, tiene un 
contrato para la fabricación de venta de 20 silos de 18 qq cada uno.  

Los términos del contrato son los siguientes:  

• Precio fijo del silo en ¢__________ cada uno (Negociar el precio en el grupo)  
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• Anticipo de 50% del valor total (usar Talonario de Recibo, ingreso a registro de 
CAJA y registrar en Cuentas por Cobrar)  

• Los silos serán colocados por el artesano en la comunidad que está a 20 Km. de 
distancia de la casa del artesano  

Nota: la CAJA comenzará con un saldo inicial de ¢ 2,000.00  

1) Compras de Materiales, es necesario una cotización de precios.  

Materiales que se requieren comprar:  

• Lámina (en dos pagos: 50% al momento de la compra y el resto un mes después)  

• Estaño y plomo  

• Pintura  

• Carbón  

• Herramientas (2 cautines, 1 tijera y 2 dobladoras)  

Llenar registros:  

CAJA (salida de dinero)  

Cuentas por Pagar (ya que se queda debiendo la lámina)  

Registro de Inventarios (darle entrada a materiales y a herramientas)  

2) Proceso Productivo, Se realizan 2 silos diarios, o sea que esta sacando 
materiales para la fabricación de dichos silos.  

Llenar registros:  

Inventarios (registraremos en este inventario los materiales usados en dos días de 
trabajo)  

Caja (Cada dos días paga mano de obra y gasta en energía ¢ 50.00)  

3) Ventas  

Pago de transporte de Silo  

Venta de 20 silos de 18 qq  

Al mes cobra 50% restante y paga las deudas  

Llenar registros:  
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Caja (pago de transporte, venta de silos)  

Cuentas por Cobrar (registro de cancelación de silos)  

Cuentas por Pagar (Paga lámina)  

4) Llena hoja de registros de Silos fabricados en Libreta del Artesano  

Dinámica sobre Mercadeo y Compras 

Dinámica: Investigación de Mercado en un pueblo cercano  

Objetivo:  

Que el artesano realice una investigación del mercado de los proveedores, con el fin 
de relacionarse con ellos. Aprenden a seleccionar los insumos en función del precio, 
calidad, atención del cliente, servicios, etc.  

Duración de dinámica: 3 horas  

Materiales: papel y lápiz  

Pasos a seguir:  

a) Formar grupos de 5 personas máximo  

b) Asignar negocios a investigar: Ferretería, Agroservicios, Venta de granos, etc. en 
un lugar cercano al evento.  

c) Cada grupo debe ir a investigar: producto de mayor venta, precios, atención al 
cliente, ubicación del negocio, aseo, orden, servicios adicionales que ofrecen, 
ubicación, estrategias de promoción.  

d) Cada grupo prepara un cartel con los datos investigados y lo presenta al pleno.  

e) La dinámica es discutida haciendo ver los aspectos más importantes con relación 
a mercadeo y compras.  

Dinámica Sobre Proceso Productivo 

Dinámica: Preparación de tazas de café  

Objetivo:  

Que los participantes reconozcan los conceptos y problemas que hacen ineficiente al 
proceso productivo.  
Que los participante analicen la situación actual de su proceso productivo y preparen 
sus propias soluciones.  
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Duración de Dinámica: Aproximadamente 1 hora, dependiendo del número de 
grupos.  

Materiales: Café soluble, azúcar, 1 cafetera, 15 cucharas, 15 tazas, 15 pailas, 
servilletas, agua y azafate.  

Pasos a seguir:  

a) Formar grupos de trabajo (5 personas máximo); los grupos deben salir del aula y 
esperar a ser llamados.  

b) En el aula colocar las tazas, pailas, servilletas, etc. por grupos, en lugares 
diferentes y lo más separado posible, además colocar obstáculos en el camino para 
dificultar la circulación del grupo.  

c) Llamar grupo por grupo y explicar que deben preparar las tazas de café sin mover 
los materiales de su lugar, ni quitar los obstáculos; además todo el grupo debe hacer 
la misma actividad.  

d) Se tomará el tiempo que cada grupo tarde en preparar las tazas de café, 
dejándolas servidas en el azafate con la mejor calidad posible. Se hace saber que 
habrá un grupo ganador.  

e) Se pasa cada grupo a hacer la misma actividad y registrando el tiempo.  

f) Se reúnen nuevamente los grupos y se les explica que la actividad se hará 
nuevamente, pero esta vez podrán ordenar el lugar como ellos deseen; además los 
materiales pueden ser ubicados según ellos crean conveniente. El grupo debe de 
tratar de hacer la actividad en el menor tiempo posible.  

g) Se reúne el grupo y se dice quien fue el ganador.  

h) Se analiza la dinámica con la participación de los participantes, haciendo énfasis 
en los conceptos más importantes del proceso productivo  

Dinámica Sobre Compra de Materiales 

Dinámica: Elaboración de sobres  

Objetivo:  

• Que el participante aprenda a comprar los insumos y elaboraer sus productos 
con rapidez pero conservando la calidad. 

Materiales: sobres, papel, cartulina, tijeras , reglas, pega  

Duracion d ela dinamica: 1 hora aproximadamente 

Pasos a seguir: 
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a) Formacion de grupos que integraran una empresa, ala cual habra que definirle un 
nombre y nombrar un representante. 

b) Se explica que hay un pedido de sobres y para ello, se contratara la empresa que 
mejores sobres de muestra elabore. 

c) Se entrega a cada empresa un sobre modelo para que lo analicey diga cuantos de 
ellos puede elaborar en 15 minutos 

d)Cada grupo debe solicitar los materiales y herramientas que deseen para elaborar 
los sobres . Los materiales seran entregados al representante de la empresa. 

e) El instructor preparará los pedidos considerando darle smenos o mas material del 
solicitado; tambien se puede entregar tijeras en mal estado, hojas d epapel 
arrugadas, rotas (ocultandolas); casi siempre el participante no reviza , lo cual sera 
analizado posteriormente. 

f) Se procede a elaborar sobres , otrogando un tiempo de 15 minbutos . Es 
necesario presionar constantemente a los participantes , diciendoles al tiempo que 
les va quedando. 

g) Se reciben los sobres y se analiza la calidad, descartando los que no estan bien 
elaborados. 

h) Se reunen nuevamente a los participantes y se analiza el proceso de compra de 
materiales , el proceso productivo y las ventas. 
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