
Organice  su capital y maneje sus finanzas
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1. Capital

Este término hace referencia al dinero (plata) o al patrimonio (vienes), 
que posee un artesano, o una comunidad en conjunto cuando estan aso-
ciados. 
El capital puede verse como el dinero que recibe un artesano a cambio 
de sus productos.

Pensemos algo: 
1. El valor que el cliente paga corresponde a diferentes costos que 
componen el valor total del producto, como son:
Mano de obra, materia prima y ganancia.

Ojo entonces este valor no puede ser manejado en conjunto, esto que 
quiere decir, que cuando vendemos una mochila debemos saber que 
plata corresponde a la materia prima, que plata a la mano de obra y que 
plata corresponde a la ganancia. 
para esto podríamos remitirnos al taller de costo y revisar los valores.



1. Capital

Al cabo de 10 días el artesano ha vendido todas las 10 mochilas en 
1.200.000, esto quiere decir que tiene:

$200.000 de la materia prima
$600.000 de la mano de obra
$400.000 de las ganancias 

Que debe hacer:
• Este artesano debe por lo menos guardar (capitalizar), los $200.000 
de la materia prima

Que podría hacer:
• Si su fin es hacer crecer su negocio puede ahorrar una parte de las 
ganancias obtenidas, esto le permitirá tener más plata para comprar 
más materia prima, así próxima producción seria mayor.
Se recomienda ahorrar por lo menos el 25% de las ganancias de cada 
venta, para invertir en materia prima.

Ejemplo: 
Un artesano va a tejer 10 mochilas, para lograrlo debe tener cuenta los 
siguientes costos:

CONCEPTO 
VALOR 

UNIDAD 
CATIDAD VALOR TOTAL 

Materia prima $ 20.000 10 $200.000 

Mano de obra $ 60.000 10 $600.000 

Ganancia $ 40.000 10 $400.000 

Precio de venta $120.000 10 $1.200.000 
 



2. Finanzas
Cuando hablamos de finanzas hacemos referencia a la acción de 
obtener y administrar del dinero.
Entonces como vimos en el ejemplo anterior al vender un producto 
se obtiene un dinero que es el valor total del producto, de este valor 
una pequeña parte corresponde  a la materia prima, y es una obli-
gación reinvertir esto en materia prima, otra parte corresponde a la 
ganancia la cual se recomienda  reinvertirla en más materia prima, 
o al menos una parte de esta ganancia. 



Organice dos grupos:

Supongamos que la comunidad debe elaborar 20 mochilas y 2 chinchorros.

1. El primer grupo debe sacar los valores de los costos para la elaboración 
de las 20 mochilas

   • Materia prima $
   • Mano de obra $ 
   • Ganancias      $
   • VALOR TOTAL $

2. El segundo grupo debe sacar los valores de los costos para la elaboración 
de los 2 chinchorros

   • Materia prima $
   • Mano de obra $ 
   • Ganancias      $
   • VALOR TOTAL $

3. Entre los dos grupos deben determinar cual es el valor intocable que 
deben guardar, y un posible valor que podrían ahorrar.

4. Debatan si es posible lograr ahorrar esta plata.

5. Ahora escriban en una hoja que cosas positivas ven en empezar a trabajar 
de esta manera.

3. Actividad 


