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SOSTENIBILIDAD

Ambiente

la gestión eficiente 
de recursos naturales en 
la actividad productiva

Un emprendimiento 
sostenible es un proyecto 
productivo que en el corazón 
de su modelo de negocios 
combina el objetivo de 
generar retorno económico 
y, a la vez y con la misma 
importancia, impacto 
positivo en el ambiente y la 
sociedad.

https://economipedia.com/definiciones/recursos-naturales.html


SOSTENIBILIDAD

Calidad de vida de 
las personas

cubrir nuestras 
necesidades presentes sin 
comprometer los recursos 
de las generaciones 
futuras.



Rentabilidad del 
negocio

Sostenibilidad y 
Rentabilidad una pareja 
bien avenida a la hora de 
invertir

Una inversión responsable en un
emprendimientos, que genere
ganancias sin perjudicar el
ambiente y haya protección a las
personas



Factores que afectan la sostenibilidad 
financiera de mi negocio

principios social, 
ambiental y 
económico

1. Disponibilidad de recursos naturales, materia 
prima, recurso

2.Uso eficiente de los recursos naturales y 
económicos

3.Registro y uso adecuado de las finanzas del 
negocio



Factores que afectan la sostenibilidad 
financiera de mi negocio

principios social, 
ambiental y 
económico

4. Mapa de riesgos y oportunidades de mejora

5.Plan de trabajo de corto y mediano plazo

6.Mejoramiento de capacidades como gerente 
y colaboradores de la empresa 



El precio de mi producto 

Equilibrio 
ingresos y gastos

Ingresos – gastos = 
Utilidad o ganancia 

Importancia de la 
fijación de precios

RENDIMIENTO de recursos y tiempo 
invertido en la producción, 
distribución, promoción y venta de un 
producto

FIJACIÓN DE PRECIOS 
determina la ganancia neta 
que obtendrás del negocio



El precio de mi producto 

Equilibrio 
ingresos y gastos

Importancia de la fijación 
de precios

VENTAS única 
fuente de ingresos 
de tu empresa

La fijación de precios es una de las decisiones más 
importantes:

Impacto directo en las ganancias de la actividad productiva

Impacto indirecto influye decisiones de los clientes y por 
ende cantidad vendida.



Factores que determinan la política 
de fijación de precios

❑Valor percibido por los clientes

❑La competencia. 

❑Posicionamiento de la empresa 

❑Estructura del mercado

❑Grado de diferenciación de nuestro producto con 
respecto a los competidores Segmentación de 
mercado. 

❑Aspecto ético y las consecuencias de largo plazo



❑Identifica y evalúa el 
mercado

❑Estudia la oferta de tus 
competidores

❑Sobre tu producto o servicio, 
¿es simple o complejo?

❑Establece tus costos fijos y 
variables

❑Define tu porcentaje de 
utilidad deseado

❑Evalúa tu 
propuesta de valor

Pasos para la 
fijación del precio



Identifica y evalúa 
el mercado

Conoce a 
quienes les 
ayudaras a 

resolver una 
necesidad

A quién va 
dirigido tu 
producto

Dónde se 
encuentran

Edades, 
cuántos son 

y como 
actúan 

encuentran

COMPRADORES



Estudia la oferta de tus 
competidores

cuál es el precio que 
actualmente esta 

ofreciendo el competidor

Importante conocer el 
precio del competidor o 
competidores

No existe 
mercado sin 
competencia

Precio elevado, 
muy bajo o 
razonables



Sobre tu producto o 
servicio, ¿es simple o 
complejo? Define si es duradero 

o no duradero., 

Un producto no duradero es 
un producto que cumple 
una necesidad básica e 
inmediata que se consume de forma 

rápida y por lo tanto tiene un 
precio bajo.



Establece tus costos fijos y 
variables

Son los costos que van
totalmente relacionados con tu
cantidad de producción,
Ejemplo materia prima de la que
está hecho tu producto.

Costos fijos 

Necesario de cuantificar los
costos fijos que debe cubrir mes
a me para que tu producto
pueda estar en el mercados. Eje,
luz, sueldos, teléfono. Alquiler etc.

Costos 
Variables 



Define tu porcentaje de 
utilidad deseado

¿Cuánto quieres ganar o 
cuánto crees que tu 
producto vale?

Asignar en 
porcentaje porque 
así te será más 
sencillo el manejo 
de tu negocio



FINANCIAMIENTO Y 
SOSTENIBILIDAD

DECISIÓN

Costos fijos
Costos 
variables
Utilidad 

Plan de inversión
Monto
Tasa de interés
Plazo
Garantía

ASPECTOS A 
CONSIDERAR



OPCIONES DE FINANCIMIENTO Y CONDICIONES

BAC Credomatic, Scotiabank, 
Promerica, BCT e Improsa

Cooperativas, Fundaciones, 
Asociaciones

Bancos: Nacional, Costa Rica 
y Banco Popular

Banco privados

Banco públicos

Organizaciones 
Sociales



¡GRACIAS!

•Margarita Fernández G.


