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Presentación 

Cuando se trata de crear una empresa o de iniciar 

cualquier actividad empresarial, es necesario contar 

con información especializada que permita conocer 

aspectos clave para conformar una empresa estable 

y exitosa. 

Por esta razón, Cámara de Comercio de Bogotá 

presenta esta publicación que brindan respuestas 

y herramientas prácticas en el proceso de tomar 

una de las decisiones más importantes en la vida 

de cualquier emprendedor: cómo crear su propia 

empresa. 

Esta publicación contiene un total 16 de documentos 

de consulta, breves y útiles, distribuido en cuatro 

módulos, de cuatro capítulos cada uno. 

Esta publicación hace parte de los servicios de la 

Cámara de Comercio de Bogotá de apoyo a la 

creación de empresas. 
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Capítulo 5 

¿Qué es y para qué sirve 
el plan de empresa? 

¿Qué es un plan de empresa? 

La idea de negocio, transformada en oportunidad de ne

gocio, no es en sí misma la empresa. No es más que una 

oportunidad. La oportunidad traducida a un plan de 

empresa asegura altas probabilidades de rentabilidad y 

competitividad para la nueva empresa. 

El plan de empresa es una herramienta, un instrumento 

al servicio del emprendedor para ayudarlo en el proce

so de crear una nueva empresa. Como tal, un plan de 

empresa es un documento que permite proyectar la em

presa en el futuro pues analiza su viabilidad o posibili

dad y su factibilidad o conveniencia; desarrolla todos 

los procedimientos y estrategias necesarias, para conver

tir la oportunidad de negocio en una empresa real y, en 

consecuencia, no es un documento estático, es un docu

mento dinámico, tal como lo es el entorno. 

El plan de empresa es el plato típico de la 
gastronomía empresarial: se trata de 

cocinar una idea para servir a la mesa 

un proyecto operacional, que pueda ser 

convertido en realidad. 



¿ Qu es y para qué 
sirve el plan 
de empresa? 

El plan de empresa está basado en el con

cepto de que toda la información necesa

ria para materializar una oportunidad de 

negocio, puede ser presentada de forma 

sistemática y estandarizada, para ser 

evaluada efectivamente. 

Razones para elaborar 
nuestro plan de empresa 

Si bien hay un sinnúmero de razones que 

justifican la inversión de tiempo y esfuer

zo, que conlleva el diseño y elaboración 

de nuestro plan de empresa, reconozca

mos las más significativas. 

• Asegura un comienzo acertado de la 

empresa, fundamentado en la planea

ción futura de la misma. El mayor in

conveniente de operar en pequeña 

escala, consiste en la imposibilidad de 

neutralizar el error, por tan to, para ase

gurar la supervivencia de la pequeña 

empresa es vital una minuciosa plani

ficación de su actuación. 

• Reafirma la viabilidad (posibilidad de 

hacerla) y la factibilidad (la convenien

cia de hacerla) de la idea empresarial, 

evidenciando sus fortalezas, debilida

des, oportunidades y amenazas. 

• Reconoce y cubre las etapas y elemen

tos que se dan cita en todo proyecto 

de nueva empresa, superando la ge

neralidad y compenetrándose en los 

detalles, que muchas veces establecen 

la diferencia entre el éxito y el fracaso. 

• Vincula el propósito del negocio: ven

der el producto al consumidor, con 

la forma en que se supone va a 

lograrse este objetivo. 

• Nos da una imagen de seriedad y cre

dibilidad ante las instituciones de 

apoyo, entidades financieras o los po

tenciales socios, reduciendo la impro

visación y aumentando la confianza. 

• La decisión de ser empresarios toca 

toda nuestra vida y esto es algo tan 

serio que merece la pena ser estudia

do a conciencia. El futuro propio no 

se sufre, sino que se construye desde 

el presente con visión y anticipación, 

por tanto, cualquier esfuerzo que ha

gamos al respecto bien vale la pena. 

¿Para qué sirve el plan 
de empresa? 

El plan de empresa sirve principalmente 

para analizar e intentar reducir razona

blemente el margen de riesgo, que, ine

vitablemente, siempre tiene la creación de 

una empresa. El riesgo es intrínseco al 

proceso de inversión. 

Usos del plan de empresa 

El plan de empresa tiene una doble utili

dad. Sirve internamente al emprendedor 

como instrumento de trabajo y externa

mente como tarjeta de presentación del 

proyecto de inversión. 



La utilización interna permite: 

• Trasladar la idea de la cabeza del 
emprendedor al papel. Cometer 
errores sobre el papel es mucho 
más barato que hacerlo en la rea
lidad. 

• 

• 

Demostrarse a sí mismo que el po
tencial de la oportunidad de ne
gocio tiene o no tiene buenas 
posibilidades, en cuyo caso debe 
cambiar su idea o trabajarla desde 
otra óptica. 

Sopesar los comportamientos 
empresariales personales. Un 
plan de empresa bien escrito 
constituye una evidencia de la 
capacidad del emprendedor para 
planear y administrar su empre
sa. 

• Establecer los factores críticos de 
éxito y minimizar el riesgo, corno 
forma de prever las posibles difi
cultades que puedan surgir en el 
futuro y disponer de eventuales 
soluciones. 

• 

• 

Disponer de un plan de planes 
para realizar el seguimiento y con
trol de la puesta en práctica o im
plementación real de la empresa. 

Asegurar la evaluación sistemáti
ca de los cuatro factores interde
pendientes que resultan cruciales 
en la creación de una nueva em
presa: la oportunidad, el contex
to, la gente y el riesgo; y 
recompensa. 

La utilización externa permite: 

• Conocer el ambiente en el cual se 
va a desenvolver la empresa. 

• Facilitar la búsqueda y consecu
ción de recursos financieros ex
ternos. 

• 

• 

Facilitar el contacto con potencia
les inversionistas o socios. 

Disponer de una herramienta de 
negociación. 

Después de haber verificado en línea ge 
neral la coherencia entre nuestra idea y 
nuestra personalidad, el concepto que se 
debe entender es que la idea aún no es 
una empresa. 

Para pon r en pie una empresa se nece
sita construir un sólido cuadrilátero cu
yos cuatro lados son: la idea, la persona, 
el mercado, los recursos. 

La verificación que tenemos sobre nues
tros hombros es en el fondo la más fácil : 
si una persona tiene una idea, es muy 
probable que entre idea y persona exis
ta cierta afinidad. Existen naturalmente 
excepciones pero en la gran mayoría de 
los casos existe coherencia. 

Para construir una empresa sobre la base 
de la coherencia entre idea y persona, 
tenemos que trabajar para construir los 
otros dos lados del cuadrilátero: merca
do y recursos. 

Una escuela de pensamiento empresarial 
razona en un modo algo opuesto: para 
crear un plan de empresa sólido, la base 
debe ser el mercado; se debe buscar cuál 

¿Qué es y para qué 
sirve el plan 
de empresa? 

N 
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es el mercado más prometedor en el área 
donde se va a trabajar; en seguida, se debe 
determinar cómo se puede satisfacer di
cho mercado y esto debería convertirse 
en nuestra idea empresarial. 

Un teorema racionalmente demostrado, 
no una pasión o fantasía, dictamina que 
la personalidad empresarial es aquella 
que sabe dar cuerpo a cualquier idea, 
que sabe desarrollar operativamente el 
teorema deducido del análisis de mer
cado. 

Según la coherencia entre los elementos 
que la constituyen, una empresa puede ser 
un ensamblaje perfecto o un remiendo mal 
hecho. Como siempre, es una cuestión de 
medida y no simplemente de sí o no; se 
debe observar qué empalmes son más só
lidos y cuáles on débiles y cuán perfecto 
es el ensamblaje. 

El plan de empresa es el plato típico de 
la gastronomía empresarial: se trata de 
cocinar una idea para servir a la me a 
un proyecto operacional. Los ingredien
tes esenciales de un plan de empresa, 
aparte de los sabores característicos de 
las diferentes cocinas regionales, son tres: 
realismo, obstinación y buen sentido. 

En cuanto al modo de cocinar el plan de 
empresa existen, sin embargo, dos rece
tas netamente opuestas. Saliéndose de 
la metáfora, ayer las empresas se hacían 
de un modo, mañana de una forma com
pletamente diferente: 

• Ayer se seguía la lógica de la canti
dad. 

• Mañana funcionará solamente la ló
gica de la calidad. 

• Hoy estamos en medio de la corrien
te entre estas dos orillas. 

En la lógica de la cantidad, se parte de 
la empresa y del producto y con iniciati
vas comerciales de promoción, se busca 
imponer el producto en el mercado y rea
lizar ventas. 

En la lógica de la calidad se parte, al con
trario, de las necesidades del mercado, 
y con el trabajo de proyección del mar

keting se crea una empresa capaz de res
ponderles con un servicio total. 

¿'Qué herramienta me faci
lita hacer mi plan de em
presa? 

Bogotá Emprende pone a disposición de 
todos los emprendedores de la ciudad y 
su región el Plan de Empresa en Línea 
(PEL), una herramienta interactiva y 
personalizada para desarrollar de ma
nera fácil, práctica y útil su plan de em
presa. 

Esta herramienta se caracteriza porque 
dispone de itinerarios diferentes que se 
generan en función del perfil del proyec
to que se quiere desarrollar: si es una 
empresa de producción, servicios o mix
ta o si prevé contratar trabajadores o no. 
En función de las caracteríticas tendrá 
una complejidad diferente. 

El PEL cuenta con distintos recursos 
para acompañar al emprendedor du
rante todo el proceso, entre otros: con
ceptos, herramientas, pistas y ejemplos 
para facilitar su elaboración. Del mismo 
modo, brinda la posibilidad de imprimir 
en cualquier momento las repuestas, los 
recursos y plan de empresa. 
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Capítulo 6 

La nueva empresa 
y su medio ambiente 

1 medio ambiente o entorno es el espacio donde 

la empresa está ubicada, donde opera y de don

de recibe diferentes tipos de influjos. 

Para sobrevivir y tener éxito, la empresa debe tener 

en cuenta los factores que conforman su contexto y, 

específicamente, la forma como influyen las variables 

de cada factor en sus actividades. En el entorno de la 

empresa se pueden distinguir el macroentorno y el 

microentorno. 

El macroentorno o ambiente general está constituido 

por los medios externos: medio sociocultural, medio po

lítico-legal, medio económico, medio tecnológico y me

dio ecológico, que tienen una gran influencia sobre todas 

las empresas. Las empresas en su conjunto influyen gran

demente sobre el macroambiente, pero la influencia in

dividual de cada una, normalmente no tiene mayor 

importancia. 

El microentorno o ambiente específico es el contexto 

más próximo a la empresa y constituye su escenario de 

operaciones. Está compuesto por los clientes, proveedo

res y competidores, sobre los cuales la empresa puede 

ejercer una considerable influencia, pero así mismo, de 

ellos depende en alto grado. 



La nueva empresa 
y su medio ambiente 

::; 
J. 

En general, la empresa interactúa diná

micamente con su contexto, bien sea 

local, nacional o internacional, caracteri

zado por continuos cambios, de donde 

obtiene los recursos para operar y recibe 

múltiples influencias y presiones, y a don

de llegan sus productos y demás resulta

dos de sus actividades. 

Monitoreo inteligente 
del entorno 

Pasar por alto el ambiente externo gene

ra peligros para la empresa. Corriente

mente se le ignora, se le subestima o se le 

descarta. En la práctica, el nuevo em

presario no le da atención a lo externo y 

a la forma como influirá en su empresa. 

Monitorear inteligentemente el entorno 

permite al empresario captar las señales 

o signos que llegan del exterior y trans

formarlos en información estratégica 

que impulse la acción. 

La información contextual estratégica 

toma la forma de información de inteli

gencia. La inteligencia es información 

orientada hacia el futuro, esto es, antici

padora o prospectiva. 

En términos generales, las variables ex

ternas que configuran el contexto de los 

negocios y que mayor impacto ejercen 

sobre la empresa, favoreciendo o blo

queando su supervivencia y crecimien

to, son las siguientes. 

Composición del entorno o contexto de la empresa 

M dio 
sociocultural 

Medio 
económico 

Ul 
QJ 
1-< 
o 
-o ·s 
::l 
Ul 
e o 

U 

Proveedores 

Medio tecnológico 

Medio 
político-legal 

Medio 
ecológico 



* Las tendencias nacionales, que Tendencias regionales, entendidas La nueva empresa 
y su medio ambiente 

normalmente actúan sobre los hábi- como las tendencias en la comuni-

tos de compra del consumidor. Algu- dad de actuación de la empresa. Son 

nos de los cambios que pueden importantes aspectos como: 

afectar la supervivencia de una em-

presa incluyen los siguientes. • Aumento o disminución pobla-

cional de la comunidad. 

• Cambios demográficos. 

• Actitud de la comunidad hacia la 

• Acciones legislativas. empresa. 

• Cambios tecnológicos. • Comportamiento de la economía 

regional (bonanza o recesión). 
• Reforma a los servicios de salud. 

• Existencia de fuentes de financia-
• Familias con dos ingresos. miento y/o entidades de apoyo. 

• La economía y las tasas de in-

terés. Análisis de la competencia 
• Ritmo de vida más rápido. 

El análisis de la competencia es un tópico 

crítico que permite al futuro empresario 

* Tendencias del sector indus- mostrar por qué razón su propuesta di-

trial, comercial o de servicios, que fiere sustancialm nte de la de sus actua-

le toman el pulso al dinamismo del les y potenciales competidores. Es raro 

sector donde la empresa va a ingre- encontrar un producto o un servicio que 

sar. Incluye aspectos como: 

• El tamaño de las empresas que 

predominan en el sector. 

• Las estadísticas de apertura y cie-

rre de empresas en este sector. r::I 
<rJ 
Oi 
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E 

La trayectoria del sector. " • ::l 
J 
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'" • Los niveles de rentabilidad más (5 
El análisis de La competencia d:: 

corrientes en el sector. perll1ite al futuro empresario r~ 

lI10strar porqué su propuesta difiere ..2 
sustanciaLmen te de La de sus actuales ::l 
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Las tendencias del sector. y potenciaLes competidores. 
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no tenga competencia; en algunos casos, 

se encuentran pocos competidores, pero 

en la mayoría de los casos el mercado 

puede estar inundado de competidores. 

Es importante identificar las empresas 

competidoras, entendiendo que: com

petidores serán todos aquellos que 

ofrezcan productos y/o servicios que sa

tisfagan la misma necesidad que atien

de la empresa. Por ejemplo, si usted ha 

considerado abrir un negocio de alquiler 

de videos, su competencia no está limita

da a otros negocios de alquiler de videos, 

sino que también competirá directamen

te con negocios de cine e indirectamente 

con clubes de bolos, parques de diversio

nes y otros negocios de entretenimiento, 

que en un momento dado se comportan 

como productos sustitutos. 

El emprendedor debe ser capaz de com

prender el tipo de competidores a los 

que se va a enfrentar y de conocer su 

fortalezas y debilidades para poder 

competir con ellos de la manera más efi

caz posible. 

¿Quién vende productos similares en su 

área? ¿Quién podría vender productos 

similares en esa área? ¿Quién vende pro

ductos similares a mercados diferentes? 

Esa es su competencia. El empresario exi

toso reconoce la verdadera competencia, 

mirando más allá de sus competidores 

más obvios. 

Recomendaciones 
importantes 

• 

• 

• 

Determine quién es su competencia 

directa (los que ofrecen el mismo pro

ducto o servicio) y cuál su indirecta 

(los que ofrecen sustitutos). 

Investigue cómo comercializa y hace 

dinero su competencia y qué planes 

futuros tiene. 

Reconozca y comprenda sus fortale

zas y debilidades con respecto a los 

de sus competidores e implemente 

estrategias competitivas que le permi

tan a su empresa capturar porciones 

significativas de mercado. 

• Busque información adicional sobre 

la competencia hablando con provee

dores, comprándole a los competido

re ,comparando u precio , leyendo 

publicaciones del sector industrial y 

participando en asociaciones o agre

miaciones. 

• 

• 

o subestime a su competencia. 

Caracterice a sus competidores. 

Fuente 
Cómo crear el/1presas rentables y competitivas 

Cámara de Comercio de Bogotá 



Capítulo 7 

La nueva empresa 
y el mercado 

E
l mercado es el conjunto de sujetos (individuos, 

familias, empresas, organizaciones) dotados de 

un poder de adquisición, es decir, que tienen di

nero para gastar. 

No todos los seres humanos hacen parte del mercado: 

en la franja de subdesarrollo, sólo para dar un ejemplo 

extremo, quienes forman parte del mercado son sólo las 

organizaciones, especialment aquellas estatales. 

Para analizar el mercado en el diseño del plan de em

presa existen cuatro preguntas clásicas. 

¿Cuál es el tamaño del mercado? 

Las dimensiones de un mercado se miden ya sea en tér

minos de volumen de negocios: ¿cuánto dinero se mue

ve?; ya sea en términos de población: ¿cuántos son los 

client s? ya sea en términos de densidad: ¿cómo está dis

tribuido sobre el territorio? 

¿Hacia dónde se dirige el mercado? 

Las tendencias que estan presentes en un mercado son 

especialmente tres: el crecimiento o la declinación en 

relación con el volumen de los negocios; la innovación 
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o conservación respecto a los productos; 

la expansión o contracción respecto a la 

población interesada. 

¿Cómo se comporta el 
mercado frente al precio? 

En relación con el precio, lo que cuenta 

es su relación con los consumos: si los 

consumidores no varían al modificarse el 

precio, la respuesta es rígida (los ejem

plos típicos, en un mercado como el nues

tro, son el pan y la leche); si los consumos 

varían en función del precio, la respuesta 

es proporcional (el ejemplo puede ser los 

productos congelados o las camisetas); si 

los consumos varían, además de variar 

el precio, la respuesta es elástica (un ejem

plo típico, cuando funcionan, son los sal

dos de liquidación). 

¿ Cómo se comporta el 
mercado frente al servicio? 

El servicio es un ingredi nte que siempre 

se está convirtiendo en algo decisivo: a la 

larga se volverá más importante que el 

precio: hay mercados con mayor o me

nor presencia de servicios (mercados, es 

decir, más o menos exigentes, más o me

nos evolucionados o sofisticados) y es 

muy importante saber qué clases de ser

vicios se han difundido y cuáles son los 

hábitos locales en la materia. 

La segmentación del mercado es subdi

vidir el conjunto de los posibles clientes 

en subconjuntos distintos (segmentos) 

homogéneos en su interior, pero hete

rogéneos entre ellos, con el fin de definir 

y proyectar las ofertas específicas adap-

Al ser vendido simplemente a/lIlercado, 
e/ producto es como una aguja en un 
pajar: incluso los clientes más 
interesados corren el riesgo de no verlo. 

tadas a segmentos específicos (posicio

namiento), con lo cual la empresa busca 

posicionarse en el mercado. 

Al ser vendido simplemente al merca

do, el producto es como una aguja en 

un pajar: incluso los clientes más inte

resados corren el riesgo de no verlo. Por 

esto, es conveniente realizar un mapa 

preciso de los clientes potencialmente 

int resados n el producto: bosquejar 

un perfil, diseñarle la geografía, estu

diar los mejores modos para alcanzar

la, conquistarla y conservarla. 

Este mercado específico de un determi

nado producto, contrapuesto al mercado 

universal, también sirve para mejorar 

progresivamente la oferta, hasta voltear 

la lógica comercial: en lugar de vender lo 

que se produce, se buscará producir (más 

y mejor) lo que se vende. 

Los competidores 

Los competidores a analizar, son los com

petidores de la empresa. Y será necesario 



antes que todo, conocer su número y ca

lidad, dónde están y cuán grandes son. 

Pero los datos más relevantes son aque

llos que surgen de la comparación: ¿cuál 

es su oferta y cuál es su relación de fuer

za entre su oferta y la nuestra? 

Tanto para el plan de empresa como para 

la empresa física, es válido el principio 

de la relatividad. 

Así como desde un punto 
de vista físico, nada se puede 

considerar en estado de reposo o 
en movimiento sino respecto a 

algo, así desde el punto de vista 
del plan de empresa, nada se 

puede considerar positivo 
o negativo sino respecto 

a la competencia. 

La investigación de 
mercados 

La investigación de mercados es un ins

trumento valioso que ayuda al empren

dedor a responderse las preguntas: 

• 

• 

• 

¿ Qué mercados ofrecen las mejores 

perspectivas? 

¿ Qué estrategias de comercialización 

se han de utilizar? 

¿ Comprará la gente el producto o ser

vicio? 

• ¿ Qué modificaciones requiere el pro

ducto o servicio para tener más pro

babilidades de que el consumidor lo 

compre? 

• ¿En qué cantidades o volúmenes lo 

comprará, en determinadas épocas? 

• 

• 

¿Qué ganancias puede esperar la em

presa de esas ventas? 

Si el producto o servicio requiere ser 

modificado para adaptarlo al merca

do, ¿qué decisiones se deben tomar en 

términos de inversiones? 

La búsqueda de respuestas a estas pre

guntas se ajusta a dos orientaciones cla

ve. 

• 

• 

Tratar de indagar siempre qué razo

nes explican los hechos que se com

prueban. 

Buscar la información más concre

ta posible sobre el producto o ser

vicio . 

La práctica de la 
investigación de mercados 

Al momento de la creación de una em

presa, la investigación de mercados con 

enfoque cualitativo suele ser la más apro

piada, puesto que ésta se concentra en 

buscar y entender las razones que están 

detrás del comportamiento del consumi

dor, el porqué de su conducta, más que 

en describir el mercado en cifras exactas. 

La nueva empresa 
yel mercado 
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Estudio de mercado 

El estudio de mercado para un plan de 

empresa no necesita ser exhaustivo. Su 

objetivo fundamental es obtener infor

mación suficiente sobre la realidad, lo 

cual no implica necesariamente la uti

lización de complejas técnicas estadís

ticas y de investigación. En términos 

generales, la información secundaria 

(investigación de escritorio) puede re

sultar tan efectiva como la investiga

ción de campo. 

El estudio de mercado provee informa

ción clave para: 

• La creación de la demanda: enten

dida como la transformación de ne

cesidades latentes en una demanda 

efectiva al concientizar a los consu

midores potenciales de un problema 

y ofreciéndoles, a la vez, la solución 

mediante la compra de un producto 

o servicio específico. 

• La expansión de la demanda: es el 

acercamiento a nuevos estratos de 

consumidores, la absorción de parte 

de un mercado de la competencia o 

el incremento de las compras de los 

consumidores actuales. 

• Modificación de una demanda: in

fluir en los hábitos del consumidor, 

en sus costumbres y en su compor

tamiento para lograr un cambio cua

litativo de la demanda. 

Utilización de la investiga
ción de escritorio (1 de E) 

El término investigación de escritorio tra

ta de la utilización de información exis

tente o de fuentes secundarias. La 

investigación de escritorio es muy útil 

para el empresario porque se puede 

adelantar con rapidez y a bajo costo. 

El nuevo empresario, que oficia el papel 

de investigador de escritorio, no sólo debe 

conocer las fuentes de información, sino 

que también debe ser creativo en la for

ma de utilizar los datos. Entre las diver

sas fuentes de información para realizar 

las investigaciones de escritorio, se tienen. 

• Las entidades gubernamentales 

• Los directorios industriales 

• Los periódicos y revistas 

• Los informes o publicaciones de cada 

ector industrial 

• El registro mercantil (cámaras de co-

mercio) 

• Las asociaciones empresariales 

• Las empresas correspondientes 

• Los estudios o informes realizados de 

investigación de mercados 

• Las bases de datos en línea (internet) 

Utilización de la investigación 
de campo (1 de C) 

En algunos casos, la información de mer

cado obtenida por medio de investigación 

de escritorio no es suficiente o significati-



va, entonces se hace necesario recurrir a 

realizar trabajos o investigación de cam

po para obtener la información necesaria. 

El trabajo de campo se puede clasificar 

en tres grandes grupos según la forma 

como se realiza la recolección de la infor

mación: entrevistas personales, telefóni

cas y otros métodos. 

Cómo segmentar 
su mercado 

Según P. Kot1er, siempre que el mercado 

para un bien o servicio lo constituyan dos 

o más compradores, el mercado está en 

posibilidades de que se le divida en seg

mentos. 

Un egmento lo conforman un grupo de 

consumidores con características comu

nes significativas o notorias en cuanto a 

un mercado. 

Como ya se señaló, segmentación es la 

subdivisión de clientes, en grupos homo

géneos, cada uno de los cuales puede se

ñalarse como mercado meta o target. El 

mercado meta se refiere a un sector que 

posee un requisito específico, por eso hay 

tres razones por las cuales es convenien

te identificar los segmentos del merca

do que se relacionen con el producto o 

servicio. 

• Al identificar el segmento o segmen

tos que ofrezcan más probabilidades 

de compra (el segmento objetivo o 

meta), el empresario podrá evaluar 

• 

• 

mejor las posibilidades de consumo 

y venta, que si se limitara a analizar 

el mercado en su conjunto. 

La identificación de los segmentos de 

mercado genera información vital 

para dar soporte a las decisiones de 

estrategia con el fin de comercializar 

el producto o servicio. 

La elección y caracterización de seg

mentos son una de las bases para 

adaptar el producto al mercado y au

mentar así sus posibilidades de éxito. 

Una vez determinado el segmento del 

mercado que se pretende tomar, es útil 

trazar un perfil del consumidor final, que 

reúna las características pertinentes del 

usuario típico. Esta información está re

lacionada fundamentalmente con las ne

cesidades, actitudes y hábitos de 

compra del consumidor. 

Esto último es la presentación sencilla del 

mercadeo: se establece a quiénes se les 

desea vender, -por ejemplo, a las perso

nas de edad- y después se determina qué 

estímulos se necesitan para inducirlos a 

comprar. 

Términos clave 

• Los consumidores son el conjunto de 

compradores actuales o potenciales 

de un producto o servicio. 

• Los compradores actuales son las per-

sanas que actualmente compran el 

producto o servicio o similares. 

La nueva empresa 
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1. 

• Los compradores potenciales son las 

personas que, aunque no compran el 

producto o servicio, podrían llegar a 

comprarlo. 

• El posicionamiento de una empresa 

en un mercado es el esfuerzo planifi-

cado para influenciar la percepción de 

los clientes potenciales y crear una 

imagen deseada para la empresa y sus 

productos o servicios. 

• El potencial de mercado es la cantidad 

total que se espera sea gastada por to-

dos los clientes en todas las empresas 

que venden productos o servicios en un 

territorio o zona determinada. 

• La participación en el mercado es el 

porcentaje de ventas (porción) que 

una empresa individual puede tener. 

Cómo evaluar su mercado 

Evaluar el mercado de la futura empre

sa, requiere los siguientes pasos: 

1. Identificar los segmentos del merca

do y los territorios geográficos: 

• a los cuales la empresa prestará sus 

servicios o venderá sus productos; 

• en los que la empresa debería consi

derar introducirse. 

2. Evaluar cada uno mediante: 

• un análisis de la historia pertinente, 

esto es, comprender cuantitativamen

te qué ha ocurrido y las razones por 

las que ha ocurrido; 

• identificación y evaluación de tenden

cias y probables avances. Los aspec

tos que necesitan ser considerados 

incluyen: el cambio social, las ten

dencias económicas, el progreso tec

nológico, los factores políticos, la le

gislación, el consumismo y los grupos 

de presión; 

• realización de pronósticos de mer

cados futuros, tendiendo a pronos

ticar: 

los cambios en la importancia de los 

diferentes canales de distribución; 

cualquier desequilibrio en la capaci

dad y demanda dentro del sector in

dustrial donde se opera; 

probables cambios en la naturaleza y 

el alcance de la competencia; 

oportunidad para lanzar productos 

diferenciados; 

disponibilidad de recursos humanos 

especializados, materias primas, 

insumas y servicios. 



Capítulo 8 

La nueva empresa 
y sus recursos 

L
a primera acción que se debe realizar en el de

sarrollo del plan de empresa, a propósito de los 

recursos, es darse cuenta de que se trata de un 

universo con varias dimensiones. 

Los recursos humanos 

Antes que todo, están los recursos humanos, o mejor, 

los talentos humanos, que son los más frágiles, los más 

preciosos y los más crítico : no es verdad que se les pue

da comprar sólo con dinero, no es fácil repararlos si se 

dañan o se maltratan por mal uso, y no es verdad que se 

puedan sustituir fácilmente. 

Vale la pena aclarar que dar vida a una empresa sobre la 

base de la simple amistad es un error. Más allá de la 

amistad, es necesario verificar la existencia de los cono

cimientos necesarios y las capacidades de los colabora

dores individuales para integrarse a un equipo de 

trabajo productivo. 

Un enfoque sustancial respecto al componente humano, 

es que la empresa debe considerarse siempre como un 

recurso para que las personas logren sus metas de vida. 



La nueva empresa 
y sus recursos Los recursos tecnológicos 

Más allá del simple símbolo, no son he

chos de ruedas dentadas: son general

mente complejos y de un notable espesor 

profesional, están en continua evolución 

y no se pueden dejar envejecer; presen

tan, por esta razón, continuos problemas 

de compatibilidad (a veces también con 

aquellos de proveedores y clientes). 

Sobre los recursos tecnológicos, las aten

ciones son dos: que la tecnología es el 

proceso, no la máquina o el conjunto de 

máquinas y es sobre el proceso total que 

se evalúa la bondad de una solución. Otro 

punto por tratar es que las tecnologías 

cambian; si para adecuarlas se espera 

hasta el momento en que será evidente 

que la solución actual no sirve más, se

guramente será demasiado tarde. 

Los recursos 
de organización 

En tercer lugar están los recursos de or

ganización, que son las fórmulas que se 

adoptan para combinar el flujo de las ac

tividades entre recursos humanos y tec

nológicos: realizar sólo una organización 

de hombres o sólo de máquinas es un 

error de organización fundamental. 

No sólo quién hace algo 

(sino también cómo). 

No basta que funcione 

(debe ser también un ahorro). 

Más allá de la división de tareas, la or

ganización tiene también que precisar el 

cómo tienen que ser las cosas hechas; y 

que las soluciones organizativas no tie

nen que ser simplemente eficaces (es de

cir, alcanzar el resultado previsto), sino 

también ser eficientes (alcanzar el objeti

vo con el mínimo de inversión posible). 

La información 

La información que debe manejar una 

empresa corresponde a sus ámbitos in

ternos y externos, y es el insumo básico 

cotidiano para la toma de decisiones. La 

información tanto interna como externa 

corresponde a tópicos diversos, así: 

• Respecto al medio externo, se requie

re información sobre: precios, com

portamiento de los consumidores, 

comportamiento de los competido

res, políticas del Gobierno, cambios 

en la legislación, disponibilidad de 

crédito, cambios o avances tecnoló

gicos y disponibilidad de insumas, 

entre otros. 

• Internamente, la empresa debe regis

trar información sobre: ventas, efec

tivo recibido y efectivo gastado, 

cuentas por pagar y cuentas por 

cobrar, activos fijos (incluyendo su de

preciación), seguros, personal (inclu

yendo la nómina), clientes actuales y 
clientes potenciales, proveedores y 
otros acreedores, producción e inven

tario, aspectos legales y correspon

dencia, entre otros. 



En el plan de empresa 
primero se gasta y después 
se gana. 

Es indispensable, desde el inicio de la 

empresa, establecer el tipo de informa

ción que va a producir, recibir, regis

trar y transmitir cada unidad o área 

funcional, de forma que se pueda dise

ñar la manera en que se llevará a cabo 

la creación de archivos, el diseño de 

formatos de registro, la definición de la 

periodicidad de presentación de infor

mes, entre otros. 

Los recursos financieros 

Como base de todo, están los recursos fi

nancieros: el dinero en estado de dinero, 

que es un poco como el tiempo en el uni

verso cuadr~mensional de la física: ase

gura la duración simultánea de los otros 

recursos. 

El hecho de que en cada fragmento de 

empresa está siempre encarnado el dine

ro (que podría resultar óptimamente in

vertido o también malgastado) y el 

hecho de que en el plan de empresa pri

mero se gasta y después se gana. 

Sobre los recursos financieros, se ilustra

rá la forma como podemos determinar

los para iniciar nuestra actividad empre

sarial y producir información financiera 

útil para la toma de decisiones. 

Algunos conceptos específicos 

a. El presupuesto financiero 

El presupuesto no es más que un instru

mento de control del desarrollo cuantita

tivo de los objetivos de índole económica. 

Como cualquier otro instrumento de me

dida económica, no es más que una 

explicitación de la realidad económica 

del negocio. 

Por ello el control requiere de la medi

ción cualitativa y cuantitativa de las áreas 

financiera, comercial y de producción de 

dicha empresa. 

De la interrelación entre ellas surgirán 

auténticos programas de actuación, que 

coordinados debidamente, definirán: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

modos de efectuar los pedidos de los 

clientes; 

valoración de ventas en volumen; 

valoración de ventas en número de 

unidades; 

forma de cobro a clientes; 

forma de pago a proveedores; 

unidades de producción conforme a 

la fecha de entrega a clientes; 

amortización de crédito en plazos. 

La nueva empresa 
y sus recursos 
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b. Determinación y cuantificación de 
la inversión fija 

La inversión fija está constituida por el 

valor de todos los activos fijos (las cosas) 

que se requieren para la puesta en mar

cha de la empresa. Los activos fijos o ca

pital fijo comprenden todos los activos 

tangibles, intangibles y diferidos. 

• Los activos tangibles están constitui

dos por los bienes físicos propiedad 

de la empresa. 

• Los activos intangibles están consti

tuidos por los bienes no físicos (no se 

pueden tocar, pesar y medir) y dere

chos de la empresa, requeridos para 

su funcionamiento. 

En el gráfico 3 se ilustra cómo está confor

mada la inversión fija de una empresa. 

c. Determinación de los costos empre
sariales 

Para desarrollar el análisis de la estruc

tura y comportamiento de los costos em

presariales, es necesario clasificarlos en 

dos grandes grupos, así: 

• Los costos y gastos fijos son aquellos 

que tienen que pagarse, independien

temente del nivel de producción o de 

servucción de la empresa, es decir, en 

el corto plazo no cambian por modi

ficaciones en el volumen de produc

ción. Normalmente, corresponden a 

costos o gastos básicos en los cuales 

se incurre para mantener la empresa 

en condiciones de operar, esto es, 

para conservar las puertas abiertas 

de la empresa. Si bien, el costo fijo 

no cambia en su totalidad, tiende a 

volverse progresivamente menor so-

• Edificaciones o rcmodelaciones 
• Instalaciones 

Depreciables • Maquinaria y equipo 
• Muebles y enseres 
• Velúculos 

Inversión fija 
o capital 

de trabajo 

No 
deprecia bIes 

• Terrenos I 

Activos 
intangibles 

Diferidos o 
amortizables 

• Gasto en patentes, uso de mar
cas, diseños, nombres comercia
les, licencias 

• Investigación y desarrollo 
• Estudios de factibilidad 
• Gastos de organización 
• Gastos de instalación 
• Gastos de puesta en marcha 
• Entrenamiento y capacitación 



• 

El análisis del punto de equilibrio 
reporta al empresario la cantidad 
de producción o el volumen de 
ventas a partir de la cual 
comenzará a obtener utilidades. 

bre una base por unidad, a medida 
que crece el volumen de producción 
o volumen de actividad. Se asocian 
a esta clasificación de costos los 
arriendos, servicios públicos, sueldos 
y demás gastos administrativos, sa
larios de mano de obra directa (que 
se comporten como costo fijo), de
preciaciones, gastos financieros, se
guros, entre otros. 

Los costos y gastos variables son 
aquellos que dependen del volumen 
de actividades de la empresa. Es de
cir, están estrechamente ligados con 
el proceso productivo o servuctivo, 
de forma que se modifican inmedia
tamente cambie el nivel de opera
ción. A mayor nivel de operación, 
mayores costos o gastos variables. 
Están asociados a esta clasificación, 
entre otros, las materias primas y 
materiales directos, sueldos de mano 
de obra directa e indirecta, comisio
nes de venta, gastos de transporte, 
entre otros. 

Algunos términos clave 

• Costo: es la suma desembolsada para 

adquirir activos que se requieran para 

la operación de la empresa. El costo 

no tiene como fin la ganancia (por 

ejemplo, pago de energía eléctrica). 

• Gasto: es el costo expirado, resultan

te del uso productivo de un activo. El 

gasto se desembolsa con el objetivo de 

tener utilidades (por ejemplo, anun

cio publicitario). 

• Costo directo: es el que se puede iden

tificar o relacionar inequívocamente 

con un rubro de costos dado (por 

ejemplo, sueldo de un operario). 

• Costo indirecto: es el que no puede 

identificarse con un solo rubro de 

costo; normalmente tiene que ser 

prorrateado entre varios rubros de 

costo (por ejemplo, el sueldo del ge

rente) . 

d. El punto de equilibrio, PE 

El punto de quilibrio de una empresa es 

el nivel de producción o volumen de ac

tividad en el cual los ingresos obtenidos 

son iguales a los costos totales. Es decir, 

operar sin pérdidas ni utilidades. 

En la práctica, el análisis del punto de 

equilibrio, PE, reporta al empresario la 

cantidad de producción o el volumen de 

ventas a partir de la cual comenzará a ob

tener utilidades. 

Utilidades prácticas del análisis del pun

to de equilibrio 

La determinación del PE no pasa de ser 

un simple ejercicio de comprobación si 

La nueva empresa 
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no se le sacan las ventajas de orden prác

tico que tiene esta herramienta para el 

empresario: 

• determina el volumen mínimo de 

ventas a partir del cual la empresa 

comenzará a obtener utilidades; 

• orienta la decisión sobre el tamaño 

inicial y tecnología que se va a em

plear (capacidad instalada); 

• realiza programaciones teniendo en 

cuenta la capacidad utilizada. 

e. La planeación financiera 

Antes de implementar la empresa, el 

emprendedor debe adelantar un riguro

so ejercicio de planeación financiera que 

le permita responder las preguntas: 

¿cuánto cuesta "hacer" la empresa?, 

¿con cuántos recursos se cuenta?, ¿de 

qué fuente y a qué costo se conseguirán 

los recursos adicionales necesarios?, 

¿existe la necesidad de endeudarse? 

La información obtenida facilita la ela

boración del plan de inversión de la em

presa, que es el soporte principal para 

tomar la decisión de invertir el patrimo

nio propio del empresario o para animar 

a socios potenciales o financieros. 

También se deben abordar otros cues

tionamientos relacionados con las impli
caciones de flujo de caja inmersas en la 

oportunidad que piensa aprovechar la 
nueva empresa: 

• ¿Cuándo tiene la empresa que adqui
rir recursos como equipos, materias 
primas y gente? 

• 

• 

• 

• 

¿ Cuánto tiene la empresa que pagar 

por estos recursos? 

¿ Cuánto tiempo toma conseguir un 
cliente? 

¿ Cuánto tiempo transcurrirá antes 
que el cliente le envíe a la empresa un 

cheque? 

¿ Cuánto capital de trabajo se requiere 
para respaldar mil pesos en ventas? 

Por último, vale la pena agregar que una 
buena oportunidad de negocio, leída 
financieramente, es aquella en que la ge

rencia de la empresa pueda comprar ba
rato, vender a precios altos, cobrar 

rápido o temprano y pagar tarde. En 
conjunción con esto, el empresario en su 
gestión financiera, es decir, en la conse

cución de fondos y en la aplicación de 
éstos, debe manejar tres aspectos clave: 
liquidez, rentabilidad y solvencia. 






