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c. Ganando dinero con un negocio  
 

¿Amas a Dios o al dinero?  
 

Texto bíblico: Salmo 62:10b 
“Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas.”  
 

Te pregunto en forma personal:  
¿Por qué quieres un negocio? ¿Para ser rico?  
 
Ciertamente, el Señor quiere que seamos emprendedores, a la vez, 
tengamos cuidado con nuestros motivos.  
El amor al dinero rápido nos engaña. 

 
 

Raúl y Liz – emprendedores exitosos  

Raúl y Liz con sus 5 hijos son cristianos fieles. En su iglesia siempre 
apoyaron al pastor. Para ganarse la vida se dedicaron a la pesca. 
Un día el pastor viajó a la ciudad. Allí se encontró con un hermano 
que se llamaba Marcial. Marcial tenía una empresa de transporte 
de madera. Necesitaba un vigilante, y como cristiano deseaba darle 

este puesto a un hermano en la fe. Le preguntó al pastor si podía recomendarle a alguien y le 
recomendó a Raúl. Raúl aceptó la oferta y así se mudó a la ciudad.  

Marcial observó que Raúl era un buen trabajador y muy confiable. Por eso, lo capacitó para lavar 
los camiones y cambiar sus llantas y aceite. Después de 6 años Raúl fue responsable de un equipo 
de 3 trabajadores.  

Marcial estaba muy contento con Raúl. Su economía fue mejorando. Raúl y Liz compraron un 
terreno y construyeron su casa. Asistían a la iglesia allí en la ciudad y servían al Señor en su nuevo 
lugar. Disfrutaron de una linda amistad con Marcial y su familia.   

Raúl observó como Marcial ganaba mucho dinero con su empresa de transporte. Un día le propuso 
a su esposa Liz que tuvieran su propio negocio. “¿Por qué trabajo para Marcial si podemos ganar 
más dinero con algo propio?” Acordaron que iban a abrir un taller para lavar carros. Al día siguiente 
Raúl le anunció a Marcial que iba a dejar su trabajo. Raúl estaba muy triste. Intentó cambiar la 
decisión de Raúl, pero no tuvo éxito. Así, Raúl alquiló un taller, compró al crédito el equipo 
necesario y puso un gran letrero encima de la puerta del taller.  

El inicio no fue fácil pero sí lograron sus metas. Pagaron sus letras del crédito puntualmente y con 
el dinero que ganaban salían a comer. Con sus salidas hicieron nuevos amigos y poco a poco 
dejaron de ir a la iglesia. Ya no era tan importante para ellos. Ya no eran amigos de Marcial y su 
familia. Pasaban su tiempo con nuevos amigos de su nueva vida.  

Un día Raúl entró a su taller. Fue un choque. Alguien le había robado todos sus equipos y su taller 
era un gran caos. “¿Qué voy a hacer ahora? No puedo sacar otro crédito para comprar nuevo un 
equipo.” Entonces cerró Raúl su taller y buscó trabajo pero no lo encontró. Sus nuevos amigos no 
lo apoyaron y no se sentía cómodo para tocar la puerta de Marcial. Raúl estaba enojado con Dios: 
“¿Por qué no me cuidaste? ¿Por qué no me apoyas?” 

Hemos escuchado la historia de Raúl y Liz. Conversen en la clase:  
1. ¿Qué han hecho bien Raúl y Liz?  
2. ¿En qué manera ellos cayeron?  
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¡Anda por el buen camino! 
De todas maneras, queremos animarte a tener tu negocio propio. El Señor te ha dado talentos 
para usarlos. Si aprendiste por ejemplo a reparar motos, hacer muebles o panes u otras cosas, 
¿Por qué no abres tu propio negocio? El Señor quiere que seamos la cabeza y no cola.  
(Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola. Deuteronomio 28:13ª). 
Recuerda: No debes amar al dinero, pero usar bien tu dinero para no caer como Liz y Raúl.  

 

Realizo “Mi Idea de Negocio” 
Posiblemente, quieres realizar tu idea de negocio. Esta idea debe basarse en 
tus talentos y experiencia de trabajo. Al mismo tiempo, debes saber bien qué 
quieren tus clientes potenciales y qué les gusta. Adicionalmente, debes ver qué 
pasa en el mercado, es decir: ¿Qué ofrece la competencia y qué demandan los 
clientes? Si hay muchos que quieren vender lo mismo que tú, el precio está muy 
bajo; mejor ofreces otro producto o servicio.  
Para tu idea de negocio, tienes que enfocarte en los 3 aspectos del triángulo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganar dinero con tu negocio 
En un negocio se trata de GANAR DINERO. Cada emprendedor se pregunta: ¿Cómo puedo ganar más?  
 

Hay 4 maneras para ganar algo más: 
1. Aumentar la 

cantidad 
Producir y vender más. 
 

Por ejemplo, de 50 pollos aumentas a criar y 
vender 100 pollos.  

2. Aumentar la 
calidad 

Producir algo mejor o un 
producto que tiene un valor 
más alto.  
 

Por ejemplo, los 50 pollos que estás engordando 
más y puedes alcanzar un precio más alto.  
O vendes los 50 pollos desplumados y limpios 
al cliente por un precio mayor.  

3. Reducir los costos 
de producción 
 

A través de comprar tu 
material por mayor o con 
descuento o buscar una 
manera más eficaz de 
producción.  

Por ejemplo, buscas una oferta para la comida 
de tus pollos, o produces tu propia comida 
(maíz), o crías tus pollos en jaulas que 
permiten trabajar de forma más eficaz.  

4. Producir o vender 
lo que no hay tanto 
en el mercado  

 

Observa que requiere el 
cliente que todavía no hay 
suficiente de oferta.  
Produce y ofrece lo que otros 
no ofrecen.  

Por ejemplo, si hay tanta gente criando pollos, 
pero casi nadie cría patos, pero hay clientes que 
buscan comprar patos ¿por qué no cambias a 
criar patos?  
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Un negocio con “Valor Agregado” 
El “Valor Agregado” es el valor que un producto tiene como adicional por un trabajo que has 
hecho. Si tienes la materia prima y lo conviertes en un producto, este producto tiene un valor 
mucho más alto, lo puedes vender por un precio más alto y te resulta en una ganancia 
adicional. Veamos un ejemplo: 
 

Plátanos con un Valor Agregado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valor: 10 Soles     Costo de producción: 35 Soles Valor Agregado: 80 – 10 = 70 Soles 
 

  Ingreso  –  precio de materia prima  – costo de producción  =  ganancia adicional 
80 Soles  –               10 Soles             –           35 Soles           =  35 Soles  
La ganancia adicional resulta en 35 Soles por la producción de Chifles de un racimo de plátano.  
 

Piensa ¿qué se puede producir de estas materias primas y así tener un valor agregado? 

Madera:  __________________________________________________________________  

Frutas:  ___________________________________________________________________  

Pescado:  _________________________________________________________________  

Yuca:  ____________________________________________________________________  

Tela:  _____________________________________________________________________  

 

Ideas de Negocio ¿Hay una idea, que puede ser interesante para ti?: 
1. Sembrar productos que se pueden cosechar a corto plazo y que puedes vender por un 

precio más alto. Por ejemplo: maní, soya, frijoles, etc. El maíz por ejemplo, es más trabajo y 
menos pago, porque es muy común y la oferta es grande.  

2. Tener un puesto y vender tus frutas como jugo y ensalada de fruta por un precio mayor. 
3. Preparar turrones con maní y venderlos con azúcar.  
4. Sembrar productos de semilla para artesanía: por ejemplo huairuro. Los pequeños se 

pueden sembrar, los grandes se encuentra el árbol, pero casi no hay. Ventas: en la ciudad.  
5. Artesanía: tallados (de raíces) de madera, telas pintadas y bordadas entre otras. Ventas: en 

la ciudad, donde llegan los turistas (Pucallpa, Lima, Cuzco, Ica, Arequipa) 
6. Crianzas de aves menores como gallinas, patos o crianza de cerdos (5 cerdos a la vez) y 

vender en la ciudad.  
7. Compra y venta: Pueden comprar de la ciudad ropa, plásticos, combustibles u otras cosas 

por mayor para llevar a vender en las diferentes comunidades. 
8. Panadería: producir panes con un horno de barro y vender en la comunidad o ciudad.  
9. Tener una piscigranja y vender el pescado en la ciudad. Puedes vender procesado como 

filetes por un precio mayor. 

>>>>>> Posiblemente hay otra “Idea de Negocio” que sea perfecta para ti. Apúntalo aquí: 
 

__________________________________________________________________________ 

Precio por un racimo 
de plátano: 10 Soles 

Producción de Chifles de un racimo 
de plátano por un costo de 35 Soles 
para aceite, sartén, gas/leña, etc. y 

bolsas para empaquetar. 

Ventas de 80 bolsas de 
Chifles a 1 Sol = 80 Soles  
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Juntos observemos un ejemplo. Luego toma tiempo para 
apuntar los datos de tu idea de negocio.  

 

 Ejemplo Tus datos 

Tu idea de 
negocio 

En la temporada de cosecha 
vender mis frutas directo a las 
juguerías y restaurantes en la 
ciudad.  
Adicionalmente vendo gallinas. 

 
 
 
 
 

Mis talentos y 
experiencia de 
trabajo 

Sé sembrar frutas, mangos y 
plántanos y criar gallinas. 
Todavía no sé mucho de las 
ventas directas, pero no tengo 
miedo de hablar ni negociar.   

 
 
 
 
 
 
 

Mis clientes 
potenciales 

En la ciudad hay 12 juguerías y  
25 restaurantes con necesidad de 
tener frutas.  
Algunas juguerías y restaurantes 
compran sus frutas en el mercado o 
con los mayoristas. Pero no todos 
cuentan con el personal para ir de 
compras y a ellos intento 
venderles mis frutas. Posiblemente 
los restaurantes también me 
compren mis gallinas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El mercado 
La competencia 

Hay otras personas que hacen 
transporte “delivery” de frutas.  
Si mis frutas se ven bonitas y 
ofrezco mis frutas con un precio y 
un servicio confiable, posiblemente 
algunas juguerías y restaurantes 
cambien y compren mis frutas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Cuál es la diferencia entre vender las frutas de tu chacra y tu pescado en el 
puerto al intermediario, y si transportas y le vendes directamente al cliente? 
  

1. El intermediario te da un precio muy bajo por tus productos.  
2. Los precios con ventas directamente al cliente son mucho más altos.  
3. Si deseas vender directamente, debe levantar poco a poco una base de 

clientes. Esto no es fácil, porque no te conocen y todavía no confían en ti, pero 
vas a lograrlo con paciencia. Debes hacer publicidad y buscar tus clientes de 
forma activa.  

4. Luego tienes que organizar el transporte para que llegue al cliente. Es 
importante que tus productos sean de buena calidad y que les entregues a tus 
clientes regularmente y a tiempo. El esfuerzo vale la pena. Así, vas a tener tu 
propio negocio.     
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Plan de Negocio 
 
Si tú quieres tener un negocio exitoso que te lleve a una buena ganancia, necesitas un plan. 
Hay muchos detalles que debes saber y planificar.  
Si te falta planificar un detalle de tu negocio, vas a tener menos ganancias o también puede 
que fracases. Es como la construcción de un muro. Necesitas diferentes ladrillos para 
levantarla. Si te faltan ladrillos, el muro tiene huecos y es muy baja; al final no te sirve. Igual 
es con tu negocio, necesitas muchos “ladrillos” para levantarlo.  
 
 

                ¿Qué “ladrillos” necesitas para construir tu negocio? 
 

 

 
Juntos observemos un ejemplo.  
Luego tomémoslo para ver ¿cuál “ladrillo” ya tienes y 
cuál todavía no? ¿Qué pasos vas a tomar para tener 
todo listo para iniciar tu negocio?   

 

 Ejemplo Tus datos 

Idea de negocio 

En la temporada de cosecha 
vender mis frutas directo a las 
juguerías y restaurantes en la 
ciudad.  
Adicionalmente vendo gallinas. 

 
 
 
 
 

  1.  
Producto bien 
definido 

Ventas de frutas frescas 1 vez por 
semana a juguerías y 
restaurantes. 
Precio: un poquito más que en el 
mercado. 
Vender gallinas a los restaurantes 
que las pidan.   

 
 
 
 
 
 
 

1. Producto 
bien definido 

2. Conocimiento 
y Experiencia 

 

3. Mano de obra 4. Capital para 
invertir 

 

5. Proveedores 

 

6. Máquinas 
7. Lugar para 

vender 

8. Clientes 
potenciales 

 

9. Publicidad 
10. Conocimiento 

administrativo 
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  2.  
Conocimiento y 
Experiencia 

Aprendí de mis padres como 
sembrar mangos y plátanos. 
También aprendí de familiares la 
crianza de aves menores.  
Todavía no tengo experiencia en 
ventas directas. Siempre vendí a 
los intermediarios en el puerto. 
Debo aprender ventas directas y 
buscar una forma de acompañar a 
un intermediario para observar, 
como trata a los clientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3. 
Mano de obra 

Yo, mi esposa y mi hermano y su 
familia 

 
 
 
 

  4. 
Capital para 
invertir 

Vamos a ahorrar 800 Soles:  
- para imprimir publicidad. 

 Necesitamos dinero para: 
 - cajas para el transporte 
- movilidad (viaje de la 
comunidad, moto taxi cargo) 

 - Hospedaje para 2 personas de 
una noche, porque vamos a 
quedar en la ciudad 

 - comprar gallinas y gallo para la 
crianza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5. 
Proveedores 

Buscamos proveedor para los 
recipientes. 
Tener siempre la misma moto, taxi 
o carro que nos brinde el servicio 
con descuento. 
Buscar el hospedaje o quedarse 
con un familiar. 
Buscamos vendedor de gallinas.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  6. 
Máquinas, todo 
para la 
producción 

Nos gustaría invertir en algunas 
máquinas para trabajar en la 
chacra. Las compramos cuando 
nos sobre el dinero de la 
ganancia.  
Construimos también un gallinero 
para los pollitos. 

 
 
 
 
 
 
 

  7. 
Lugar para 
vender 

No necesitamos un puesto. 
Vendemos directamente a las 
juguerías y restaurantes.  

 
 
 
 
 

  8. 
Clientes 
potenciales 

Todas, 12 juguerías y  
25 restaurantes en la ciudad.  

 
 
 
 
 

  9. 
Publicidad 

Folletos sencillos para invitar a las 
juguerías y restaurantes nuestro 
servicio. 
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  10. 
Conocimiento 
administrativo 

Cumplí la secundaria, sé calcular.  
Voy a llevar un libro de caja en un 
cuaderno para controlar el ingreso 
y egreso. 
Para todos los papeles tengo una 
carpeta. 

 
 
 
 
 
 
 

 
   

Inicio del nuevo 
negocio: 

En 3 meses. 
Hasta esta fecha queremos 
ahorrar el dinero para invertir e 
investigar y buscar todas las 
cosas que necesitamos. 

 

 
 

El manejo del capital de tu negocio 
 

Si tu negocio te va a resultar o no, tiene mucho que ver con la manera como tratas el capital.  

Hay 2 tipos de capital que necesitas para tu negocio: 
 

CAPITAL DE INVERSIÓN 

Necesitas este capital para  
las inversiones al inicio de tu negocio,  

para hacer crecer tu negocio y para 
reemplazar máquinas malogradas.  

Compra de máquinas, herramientas, 
capacitaciones para que tengas el 

conocimiento adecuado, tu primer material 
de producción y todo lo que necesitas 

para iniciar o crecer con la producción.  

CAPITAL DE TRABAJO 

Para lo necesario del día a día y así  
seguir con la producción. Este capital lo 

necesitas cada vez que empiezas  
cada círculo de producción. 

Compras de material de trabajo, 
mantenimiento de las máquinas, dinero 

para los pagos de sueldos de tus obreros  
y todo lo que necesitas para  
seguir con la producción. 

 

Identifica ¿Qué tipo de capital les hace falta?  

Caso No 1 
Edgar y su esposa Rosa producen piña. Es la temporada y las piñas 
están muy maduras, ya no se pueden vender. Quieren producir con 
su licuadora jugo para vender en botellas de medio litro. Tienen las 
botellas, pero se acabó el azúcar y no hay dinero en caja para 
compararla. 
 

Caso No 2 
La asociación de piscicultores quiere aumentar su producción. 
Decidieron tener dos pozos más. Contrataron una empresa para 
excavar los pozos. Cuando llega el tiempo de pagar la factura, 
solamente tienen la mitad del monto en su cuenta del banco.  
 

Caso No 3 
Los árboles de cítricos necesitan ser podados, pero le faltan los 
machetes. Una mirada a la caja nos informa, que no hay para 
comprarlos.  
 

Caso No 4 
Llegó un comprador a la comunidad y compró 20 par de plátano de 
Julio y Gloria. Estaban muy felices y mejoraron su casa con el 
dinero. Cuando toca cultivar de nuevo su terreno, no tienen dinero 
para comprar las plantas (Machiqui) para sembrar.   

Capital de Trabajo 

Capital de Inversión 

Capital de Trabajo 

Capital de Inversión 

Capital de Trabajo 

Capital de Inversión 

Capital de Trabajo 

Capital de Inversión 
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Ejemplo: El manejo de capital de un restaurante 
 

Observa el ejemplo y fíjate cómo se aplica el manejo de capital de un restaurante. Estudia “La 
circulación del ‘Capital de Trabajo’”. Luego, calcula en la clase el manejo de capital para una 
piscigranja.  
 

Capital de Inversión para iniciar: 
Cocina, ollas, platos, vasos, jarras, cuchillos, tenedores, cucharas, mesas, sillas, entre otros.  
Costo estimado: 1,800 Soles 
 

Capital de Trabajo para la producción: 
Alimentos para servir un almuerzo para 30 personas, gas o leña, electricidad.  
Costo estimado: 100 Soles 
 

Ingreso de 30 menús por un precio de 6 Soles = 180 Soles 
 

Capital de Inversión para hacer crecer tu negocio o reemplazar máquinas y herramientas: 
Para crecer y servir a 50 personas, debes comprarte más platos, vasos, etc. Costo: 500 Soles 
También debes aumentar tu capital de trabajo: Costo: 50 Soles 
Costo estimado: 550 Soles 
 
 
 
 
 
 
 
f 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

El Capital de Trabajo  
Los 100 Soles cada día, cada 
almuerzo regresa a la 
producción de 30 platos de 
comida.  
 
El Capital de Inversión  
Estás ahorrando 550 Soles 
para invertir en el crecimiento 
de tu restaurante para servir a 
50 personas.  
20 Soles cada día por 28 días 
= 560 Soles para invertir.   
 
También se aplica la regla de  
DAR – AHORRAR- GASTAR  
La parte de “Gastar” es para la 
necesidad de tu familia.  
 

Calculen juntos el capital para la 
realización de una piscigranja: 
 

El Capital de Inversión  
para iniciar  

Costo estimado: _____ Soles  
 

El Capital de Trabajo  
para la producción  

Costo estimado: _____ Soles  
 

Capital de Inversión  
para invertir en el crecimiento:  

Costo estimado: _____ Soles  
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Controlar tu dinero en el “Libro de Caja” 
Para saber cuáles son tus gastos, ingresos y ganancia para tu negocio, lleva un “Libro de Caja” 
en un cuaderno. Observa el ejemplo de ventas de frutas y gallinas directamente al cliente: 

 
Marcos, un hombre listo y de buen corazón. 
 

Marcos levantó un negocio de crianza de 
Paiche en 2 piscigranjas. Su motivo fue dar un 
ingreso y desarrollo a la gente de su comunidad 
a través de un negocio. En forma rotativa, los 
hombres de la comunidad cada mes trabajan 

por algunos días. Marcos les paga a los obreros por día. De esta manera 
todas las familias tienen un ingreso adicional. Vende el Paiche por un buen 
precio en la ciudad. Así tiene dinero para pagar a los obreros.  
Marcos no es el dueño de las piscigranjas sino la comunidad. Las 
piscigranjas son de todos. Marco es el gerente. Se preocupa por la 
administración y las ventas.  
Bajo la gestión de Marcos se cuidan bien las piscigranjas. Marcos siempre 
ahorra una parte de la ganancia para un fondo. Con este fondo paga el 
mantenimiento y las inversiones en las piscigranjas. Bajo la gestión de 
Marcos el negocio prospera para el provecho de toda la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
  

Fecha Asunto Gastos Ingresos 
3 de junio Viaje a Pucallpa S/. 50  
3 de junio Moto Taxi Cargo S/. 20  
3 de junio Ventas de frutas – cliente 1 

40 kilos a S/. 2.50  
 S/. 100  

3 de junio  Ventas de frutas – cliente 2 
30 kilos á S/. 2.50 

 S/. 75 

3 de junio Ventas de frutas – cliente 3 
45 kilos a S/. 2.40  
Ventas de gallinas 
10 Gallinas a S/. 35    

 S/. 108 
 
S/. 350  

3 de junio Comida para 2 personas S/. 20   
4 de junio Hospedaje para 2 personas S/. 30  
4 de junio Moto Taxi Cargo S/. 10  
4 de junio Ventas de frutas – cliente 4 

60 kilos a S/. 2.20   
 S/. 132 

4 de julio Compras de comida para las 
gallinas (costo de producción)  

S/. 55  

4 de junio Comida para 2 personas S/. 20   
4 de julio Viaje a la comunidad S/. 50  
    

Total  S/. 255 Soles S/. 765 Soles  
    

Ganancia S/. 765 – S/. 255  S/. 510 Soles  

gr 

Oramos: 
Amado Padre Celestial, gracias por esta  

enseñanza de gestión de negocio, que te da la gloria a Ti. 
Marcos y su gestión de negocio es un gran ejemplo para 
mí. Por favor, regálame éxito por mi esfuerzo levantando 
un negocio, que sirve a mi familia y para amar al prójimo. 
Pido tu Espíritu Santo y tu apoyo para vivir sin al amor al 

dinero, sino amor a Ti y al prójimo. 
 


