microempresa

microempresa

Paso 5

El ciclo empresarial

Si piensa que puede obtener una ganancia,
está listo para moverse al ciclo interno y
poner sus ideas en práctica:

por Mike Clargo

■

Buscando el préstamo que necesita.

■

Poniendo sus planes en acción.

■

Atrayendo y sirviendo a sus clientes.

Los pasos
Los pasos de la capacitación pueden
seguirse a través de las cuatro
esquinas del diagrama.

Como resultado, las actividades de las empresas
pequeñas son populares para aquellas personas que
intentan vender lo que tienen para obtener el dinero
con el cual comprar lo que necesitan. El crecimiento de
los sistemas de ‘microfinanza’ y de ‘ahorro y préstamo’
ha hecho que la creación de empresas pequeñas sea
más fácil para estas personas. Este crecimiento de la
microempresa es una gran cosa. En muchos lugares es
la única verdadera alternativa a la beneficencia, y trae
consigo el desarrollo y la dignidad. La microempresa les
permite a las comunidades ser fuertes y tener mayor
control de su futuro.

Este paso le ayuda a encontrar
dónde coincide lo que usted
puede hacer y lo que le gusta
hacer, con lo que necesitan y
quieren sus posibles clientes.
También le ayuda a probar
de qué modo esto coincide
con la voluntad de Dios
para su vida. ¡Cuando
lo haya encontrado ya
tendrá su primera idea
de negocio!

Para obtener mayor información sobre Reconxile.org
y sobre sus materiales para la capacitación consulte
Recursos en la página 7.
Mike Clargo es un voluntario para Reconxile.org y ha utilizado los
materiales para la capacitación en todo el mundo.
E-mail: mike@reconxile.com
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Paso 1

• ¿Qué hace
usted bien?

• ¿Cuáles conocimientos
y recursos tiene usted
para tener éxito?

Mantenga registros
y no confunda el
dinero de la empresa
con el propio.
Haga sus pagos
puntualmente.

• ¿Cuáles son sus
ingresos?
• ¿Cuánto deberá
gastar para proporcionar lo que ellos
necesitan?
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Cobre un precio
justo con prontitud.
Usted puede ofrecer
préstamos y beneﬁcencia con su propio
dinero pero no con el
dinero del negocio.

Este paso le ayuda a explorar
su propio comportamiento al
comprar y aún más importante,
el comportamiento al comprar de
sus posibles clientes. Si conoce lo
que sus clientes están buscando
en cuanto a calidad, puntualidad,
relación y costo, puede asegurarse de
proporcionar algo que será comprado.

• ¿Cuántas personas
tienen esta necesidad?

PRODUCTOS
SERVICIOS

• ¿A quién le
compran estas
personas y por qué?

¿Quién
compraría en
su negocio?

Siga su plan
con cuidado
y de manera
diligente

Atraiga y
sirva a sus
clientes

• ¿Cuánto pagarían estas
personas? ¿Con qué frecuencia?

Paso 2

Haga los
arreglos para
los préstamos
y los pagos

DINERO

personas que podrían co
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RESPONSABILIDAD

Administre
su empresa y
su dinero con
oración

• ¿Por qué le
comprarían a usted?
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Paso 4

¿Podría
usted poner
el dinero a
trabajar?

• ¿Tendrá suﬁciente para pagar salarios,
pagar el préstamo y hacer reemplazos
por daños o desgaste?

• ¿Qué necesitan las personas?
• ¿Qué quiere Dios que
usted haga?

SÍ

• ¿Sabe dónde puede tomar
prestado el dinero que
necesita?

Tome prestado y
compre únicamente
lo que necesite para
abrir su negocio de
acuerdo con su plan.

• ¿Cuáles son los pasos
para producir la calidad y la
cantidad que usted necesita?

• ¿Qué recursos y herramientas necesita
para hacer esto?
Produzca lo que
necesite vender
rápida y cuidadosamente – como si lo
estuviera haciendo para
Dios (Efesios 6:7).
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¿Cuál es
su plan para
satisfacer las
necesidades de
estas personas?
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Este paso le ayuda a analizar si puede
hacer una empresa funcional a partir
de esta idea. Le ayuda a asegurar que
lo que le pagarán cubrirá los costos
apropiadamente y le proporcionará el
ingreso suficiente para mantener el
negocio operando. En esta parte del
diagrama, tiene la oportunidad
de ajustar sus ideas y de ver
si usted puede obtener una
ganancia. Si no puede
obtenerla, entonces sólo
habrá perdido dinero en
papel, y puede regresar
al paso 1 y pasar a
su siguiente idea de
negocio.

n

Para dar respuesta a estos malentendidos,
Reconxile.org ha desarrollado materiales de capacitación
simples y fáciles de usar fundamentados en la Biblia
que están disponibles para todos. Los materiales para la
capacitación llevan a las personas por el ciclo externo que
se muestra en el diagrama a la derecha, ayudándoles así a
pensar en todas las decisiones clave respecto a su negocio
antes de iniciar. Luego ellos pueden moverse al círculo
interno y poner en práctica sus planes con la confianza
de que sus ideas tendrán una mayor probabilidad
de ser exitosas y que habrá menos problemas.

¿Cuál es su
idea para una
empresa?

NO

EQUIPOS
SUMINISTROS

Lamentablemente, muchas personas no tienen los
conocimientos necesarios para llevar una empresa, y
los errores simples les pueden costar caro. El trabajo
de Reconxile.org tanto en África como en Asia lo ha
puesto en contacto con muchas personas que han
perdido sus empresas debido a que no entendieron
los principios básicos. Por ejemplo, han escogido la
empresa equivocada; venden de la manera equivocada;
sus prácticas acaban costándoles más de lo que reciben
en ingresos; o no logran manejar bien sus ingresos y
recursos.
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Administrando su dinero y sus recursos con
ayuda de la oración de modo que pueda
empezar a pagar su préstamo y continuar
progresando por el ciclo interno con su
exitosa nueva empresa.

Calcule cuánto costará su pla

Para muchas personas, el trabajo asalariado no
es una opción, y su única alternativa a depender
de la caridad es generar los ingresos propios. En
algunos lugares las personas pueden cosechar
y cultivar casi todo lo que necesitan, pero en
la mayoría de los casos las personas necesitan
ingresos para comprar lo que no pueden sembrar
o fabricar, como los medicamentos, la ropa y los
suministros escolares.

■

Paso 3
Este paso le ayuda a idear el
modo en que debe estructurar sus
actividades para proporcionar lo que
el cliente necesita, cuando el cliente
lo necesita y del modo en que el
cliente lo quiere.
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