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Presentación 
"Los nuevos modelos de negocios 
más que reemplazos para lo existente, 
son puertas que abren nuevas posibilidades". 

Gary Hamel. 

Foto: Programas a la Medida CCB 



Elaborar un proyecto empresarial es un ejerci
cio creativo, en el que se debe tener en cuenta 
no sólo la inversión que se realiza y las utilidades 
que se esperan, sino el impacto de la iniciativa 
en la sociedad. 

Un proyecto empresarial implica varias etapas: 
a) la preinversión o plan de negocios b) la toma 
de decisión para gestionar y movilizar los recur
sos necesarios y poner en marcha el plan de ne
gocios formulado. e) La inversión d) la recupera
ción o retorno de la inversión. 

La primera fase, es decir la elaboración del plan 
de negocios, es un momento definitivo, por 
cuanto se trata de analizar los puntos a favor y 
en contra para contar con argumentos sólidos 
que permitan concluir que el negocio es viable. 

Esta cartilla Clic, reinventa tu negocio, busca 
orientar al emprendedor, de la mano del perso
naje Donato Clique y de una metodología, en la 
tarea de formular su plan de negocios. Es como 
hacer un clic, en el que se ponen en común los 
conocimientos con la práctica, abriendo puertas 
que corresponden a los pasos que se deben se
guir: identificación, formulación y diseño. 

La cartilla va acompañada de una bitácora en 
la que se registran los avances para progresiva-

mente redactar el plan y de un mapa en el que 
se evidencia la ruta y los pasos que se surten en 
el proceso de formulación, lo cual le permite sa
ber cuánto se ha avanzando. 

Con esta herramienta se busca que los em
prendedores comprendan que el plan de nego
cios es la base para tomar la decisión de hacer el 
negocio y el paso previo para luego conquistar 
a otros para movilizar los recursos necesarios. 
Con un plan de negocio se tiene claro el centro 
del negocio, en qué se va a invertir, en cuánto 
tiempo y sobre todo cuál es el elemento inno
vador. 

Esta cartilla Clic, reinventa tu negocio, es el 
resultado de la experiencia desarrollada desde 
el año 2007 con los Programas a la Medida del 
Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende, 
un programa de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
y la Cámara de Comercio de Bogotá, en el que 
se orienta a emprendedores y empresarios en 
el proceso de creación, crecimiento, consolida
ción e innovación de sus empresas. 

Con esta cartilla esperamos hacer del proceso 
de formulación del plan de negocio una tarea 
sencilla, creativa y enriquecedora para aquellos 
que han asumido el reto de hacer empresa. 





, 
¿que se espera 
con el uso 
de esta herramienta? 

Que cada emprendedor/empresario logre: 

Ampliar la perspectiva de la idea o negocio, 

que le permita reinventarlo. 

¿Por qué reinventar? 
Hace alusión a la posibilidad que tienen los 

empresarios de rediseñar su empresa como lo 
afirma Gary Hamel1: 11 Los revolucionarios de la 
industria asumen todo un concepto del nego
cio, más bien que un producto o servicio, como 
punto de partida para la innovación. Reconocen 
que la competencia ya no es entre productos 
o servicios sino entre conceptos mercantiles 
como algunos ejemplos lo muestran: 

·Telefonía por internet. 

•Compra de seguros por internet. 

•Los banqueros veían a los clientes como aho

rradores {los banqueros han perdido la mitad de 

su participación en los activos financieros de los 

hogares en el curso de los últimos veinte años); 

la industria mutualista vio que también son in
versionistas". 

·Menux.com, servicio de reparto de comida a 
domicilio por internet. 

Definir su proyecto empresarial, clarificar el 

corazón de su negocio (Core Business* ) e iden

tificar que el Plan de negocios es una primera 

etapa del mismo; clave para tomar la deci
sión de hacer la empresa, como una manera 
de conquistar a otros en la movilización de 
los recursos suficientes y necesarios para la 
puesta en marcha de la misma. 

Prelnverslón 
Plan de negocios 

a 

Proyecto Empresarial 

Decisión 
b 

Inversión 
e 

Recuperación 

d 

Superar la idea de "cuál es el monto de finan

ciación ... pues ya tengo el producto" sin antes 
definir cuál es el foco del negocio, en qué se 
va a invertir, en cuánto tiempo, claridad que 
da el Plan de negocios 

Encontrar alternativas de libertad financiera 
y flujo de caja sin tener como único móvil la 
supervivencia, más bien retándose a cons
truir 11negocios innovadores". 

1. Hamel Gary (2007) . Liderando la revolución. Editorial Norma. 
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, 
¿como 
leer 
esta cartilla? 

"Ciique" es mi apellido y te acompañaré en 
tu travesía. Como en una carrera de relevos, te 
entrego: 

Un mapa guía, como carta de navegación 
para realizar tu Plan de negocios. 

La cartilla que tienes en tus manos. 

Una bitácora del Plan de negocios para 
que registres paso a paso, día tras día los 
elementos claves de tu plan y las ideas que 
te vayan fluyendo para mejorarlo. 

Una serie de símbolos que de manera in
teractiva articulan mapa, cartilla y bitácora 
en el diseño de tu Plan de negocios así: 

Concepto 

Pistas 

Resumen 

Práctica 

Ejemplos 

Herramientas 

Más 
información 

Glosario 

Enlace con la 

Bitácora 



Los primeros pasos, son puertas que se abren 
y te dan acceso de manera dinámica a los con
ceptos claves del diseño a la medida de tu Plan 
de negocios. 

Cada paso es una puerta definida por un per
sonaje fantástico: el artista, el guerrero, el juez 

y el explorador, pilares del concepto de nego
cio Disney; el cual resume su modelo en soñar 
(artista), creer (juez), atreverse (guerrero) y ha
cer (explorador) en el momento de planificar 
tu empresa. Observa la figura 1. Modelo Disney 
y personajes fantásticos. 

, ' . 
... - ~.~. 

11 • "-'"' , . .. . 

Soñar 
1 <. 

•· · .. :· ,~ Atreverse ' 

Figura 1: Modelo Disney y personajes fantásticos modelado por XYNAPSIS . 

Cuando vayas haciendo la lectura, 
los términos incluidos en el 

glosario están marcados con un 
•• asterisco (*). Su significado lo 

• encontrarás al final de la cartilla. 
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El juez, quien se foca· 
liza en los hechos y los 
datos, en las finanzas, 
en la inversión 
etcétera. 

Figura 2: Los personajes fantásticos y su re
lación con las puertas o etapas de un proyecto 
empresarial. 

El explorador, quien está atento 
a la estrategia que va a utilizar, a 
ver el paso a paso de los procesos 
y operaciones para que la inver
si6n la recuperes pronto. 

Bitácora 
Práctica l. Páginas 9 -1 O. 

El artista, recurso que tienes a mano 
como el que sueña, anticipa, planea de 
manera integral y acude a la imaginación 
y a la creatividad para identificar 
y concretar la idea. 

El guerrero, quien emociona 
con lo que hace, decide, 
gestiona recursos 
y relaciones. 



Ejemplo 

Robert Dilts lingüista contemporáneo en la entrevista que 
le hizo a Walt Disney encontró que definía el negocio como 
sinergia en acción. La habilidad intrínseca de Walt Disney 
de conectar su creatividad innovadora con una estrategia 
de negocios exitosa y su atractivo popular le permitieron es
tablecer un imperio en el campo del entretenimiento que ha 
sobrevivido a su muerte acontecida hace décadas. 

"Disney tuvo la habilidad de crear una empresa de éxito 
basada en la creatividad. Él representa el proceso de con
vertir fantasías en expresiones tangibles y concretas. El 
medio de expresión que escogió Disney (el film animado), 
caracteriza el proceso fundamental de todos los genios 
creativos, a saber: la habilidad de tomar algo que existe tan 
sólo en la imaginación y forjarlo, trayéndolo a una realidad 
física que influencia positivamente la experiencia de otros'2. 

La creatividad es un proceso que integra y coordina los 
cuatro personajes: soñador (artista) realizador (explorador) 
vinculador (guerrero) y crítico (juez). 

Puerta 1 
Plan de negocios 
Preinversión 
Contiene cuatro (4) estud ios 
mercado, técnico, fi nanciero, 
de organización como base 
para acceder a la segunda 
puerta. 

Puerta 2 
Decisión 
Movi lización de recursos 
(gestión de recursos). 

La creatividad por sí misma engloba la síntesis de dife
rentes procesos. El soñador (artista) es necesario para la 
creatividad, ya que esta da forma a nuevas ideas, nuevas 
metas, nuevos horizontes, planifica. El realizador (explo
rador) se necesita, para la creatividad porque transforma 
las ideas en conceptos concretos, en elementos tangibles. 

El vinculador (guerrero) toma como personal/as ideas, 
los proyectos, gestiona recursos. 

El crítico (Juez) es necesario, a su vez, porque filtra los 
resultados, los productos de los procesos creativos y re
presenta un estímulo para refinarlos. Estos personajes o 
maneras de percibir las cosas, están dentro de ti, como ca
pacidad instalada, perfectamente conectados en la elabo
ración de tu proyecto empresarial. Cada personaje repre
senta una puerta, y todas las puertas expresan el ciclo de 
vida de tu proyecto empresarial el cual configuras poco a 
poco para hacerle seguimiento a tu inversión a largo plazo. 
Veamos la función de cada una de ellas. 

Puerta 3 
Inversión 
Ejecución del proyecto. 

Puerta 4 
Recuperación 

Operación y recobro de 
la ut ilidad. 

2.Forner, Rosetta (2002). PNL para todos. Prólogo de Robert Dilts. Mexico: 
Quarzo. Editorial Lectorum. 
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El Proyecto empresarial es el marco que permite explorar 
las verdaderas conexiones de la(s) cualidad (es) esencial( es) 
o "CORE COMPETENCE*" que el emprendedor y/o empre
sario tiene en relación con su idea para identificar qué lo di
ferencia y qué lo convierte en foco de atracción, no sólo por 
lo que hace sino cómo lo hace. Joan Costa lo denomina el 
modelo de modelos, como preguntas que hay que resolver 
antes de meterse en la aventura de poner un negocio. 

Bitácora 
Práctica 2. Página 13. 

Figura 3: 
Modelo de modelos. 
Joan Costa. 

Modelo de 

modelos
3 

Joan Costa, comunicólogo español, denomina así a lo 
que se convierte en la palanca para construir y mover el 17 

proyecto empresarial basado en 4 preguntas vitales: 

¿Quién es? Identidad o el ADN, donde está la 
personalidad propia, exclusiva e inimitable que 
conviene descubrir y potenciar. Su capacidad 
original de innovación, de ver y hacer las cosas 
"a su manera" y de proceder en consecuencia. 

¿Qué hace? Sus productos, sus acciones, 
como la evidencia de la huella que deja. Las 
acciones son inseparables de la comunicación. 

¿Qué dice? Lo que comunica, los mensajes 
evidentes y subliminales que deja. 

¿Qué imagen proyecta en los demás?¿ Cómo 
se posiciona? 

Éstas se entrelazan como vectores en una pregunta 
esencial ¿Cómo lo hago?, pues expresa la forma, sus 
capacidades o conductas. 

3. Adaptado de: Costa, Joan. DIRCOM On-line. 
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El Proyecto empresarial no es una serie de ac
tividades mecánicas, cálculos y llenado de plan
ti llas. Por el contrario, el Proyecto de empresa 
es SINERGIA* EN ACCIÓN, un sistema con diná
micas y características que obligan a encon
trarle su propia lógica para que al elaborarlo se 
convierta en una experiencia útil, emocionante 
y dinamizadora. 

El proyecto de Empresa es una inversión lla
mada a generar riqueza* en todos los sentidos 
(humano, social, tecnológico, económico, fi 
nanciero etc) y a agregar valor* , acorde con las 
necesidades humanas a satisfacer, ellas son: 

Figura 4. Rueda de necesidades humanas. 

Bitácora 
Práctica 3. Páginas 14 a 17. 

~ Concepto 
~ 

Las necesidades humanas son carencia y si les 
das la vuelta son también potencialidad, son finitas, 
pocas, es decir, se pueden contar en los dedos de 
las manos, clasificables e iguales en todas las cul
turas, lo que cambia es la manera de satisfacerlas. 

Según Fredy Kofman, lo que est á en juego en 
todo proyecto empresaria l son dos factores: el 
entorno o desafío y la capacidad de respues
ta del emprendedor/empresario, pues "todo 
resultado es consecuencia de la comparación 
entre un determinado desafío del ent orno y la 
capacidad de respuesta (respons (h) abilidad) 
frente a él. Kofman resume esta re lación en 
una fórmula: 

CR= capacidad de respuesta 

D= desafío ambiental 

D > CR = resultado negativo 

CR > D = resultado positivo 

Si el desafío es mayor que la capacidad, el resul
tado será negativo. Si la capacidad de respuesta 
es mayor al desafío, el resultado será positivo. 
Para transformar un resultado negativo en uno 
positivo es necesario reducir el desafío ambiental 
o aumentar la capacidad de respuesta". ¿Cuál de 
las dos está a tu alcance? 



Conceptos innovadores 

de negocio 

La creatividad, el talento y la capa
cidad de innovar están presentes en 
toda actividad del quehacer humano, basta 
ampliar la mirada y ver otros temas de la rea
lidad para identificar la oportunidad de hacer 
un cambio, un servicio o producto novedoso, 
pues esto ha marcado la diferencia y el éxito 
de muchas personas y empresas. 

¡Hola! Te invito a realizar un viaje 
organizado por diferentes casos que muestran 

conceptos y modelos innovadores de nego
cios, para que te familiarices con los puntos 

claves que marcan la diferencia. Estos te 
pueden animar a crear tu concepto y modelo 
de negocio los cuales pueden hacerte singular 

y marcar la diferencia con tu negocio. 

Ejemplo 

Caso 1: Cirque du so/ei/4 

"Un buen día, a principios de la década de los años 
1980, Guy Laliberté y Daniel Gauthier, dos artistas 
callejeros que vivían en Canadá, que se ponían zan
cos, disfraces y maquillaje y hacían presentaciones 
en las calles bajo el nombre de High Heels Club; se 
propusieron reinventar el circo y fundaron el Cirque 
du Soleil, una empresa que el año pasado recibió sie
te millones de personas en sus espectáculos y factu
ra unos 600 millones de dólares anuales. 

Ellos tenían un sueño: actuar en el mundo entero; 
tenían una visión : estimular la imaginación de los es
pectadores. Redefinir las reglas del circo tradicional. 
Esa es la idea que ha movido desde el comienzo al 
Cirque du Soleil, innovando y buscando siempre nue
vos caminos. Para sus producciones se basan en his
torias narradas de manera visual, en las que abordan 
temas como el miedo, la fantasía, la alegría y todo 
tipo de emociones, así como el paso del tiempo o la 
tradición mística de Oriente y Occidente". 

4. Ayerim Riera: ayerimriera@linkgerencial .com 
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"La creación de 
los océanos azules"5 

En menos de 20 años, el Cirque du Soleil ha 
generado un nivel de ingresos que Ringling
Brosand Barnum& Bailey -el campeón global 
de la industria circense -tardó más de cien 
años en lograr. 

Las otras formas de entretenimiento proyec
taban una sombra larga. 

Los niños clamaban por su Play Station(wii). 

Los grupos protectores de animales ataca
ban su uso en los circos. 

Apeló a un grupo de clientes completamente 
distinto: adultos y clientes corporativos dis-

20 puestos a pagar un precio varias veces más 
alto que en los circos tradicionales. 

Innovación en valor: 

El objetivo es lograr que ésta pierda toda im
portancia al dar un gran salto cualitativo en 
valor tanto para los compradores como para 
la compañía, abriendo de paso un espacio 
nuevo y desconocido en el mercado. 

La innovación en valor sólo ocurre cuando las 
empresas logran alinear la innovación con la 
utilidad, el precio y las posiciones de costo. 

Quienes buscan crear océanos azules buscan la 
diferenciación y el bajo costo simultáneamente: 

11Cirque du Soleil es un ejemplo. En lugar de 

FOTO: AL SE lB. ClAQUE DU SOLEIL. Aerial hoops 

aplicar la lógica convencional, exprimiendo 
los mismos actos circenses, buscando más 
payasos y domadores famosos, elevando su 
estructura de costos sin modificar el espectá
culo generaron un concepto nuevo del circo 
ofreciendo la diversión y emociones de este, 
simultáneament e con la sofisticación intelec
tual y la riqueza artística del teatro y el ballet y 
poniendo fin a la disyuntiva entre el valor y los 
costos". 

5. Kim Chan W. & Mauborgne Renée (2005) . La estrategia del oceáno azul. 
Bogotá; Editorial norma. 



Claves del éxito 

emprendedor del Cirque du Soleil 
Eugenia Bieto, profesora de Política de Empre
sa de ESADE Business School y una reconoci
da especialista en empresarialidad, ofreció un 

¡' 
NUEVO CONCEPTO 

Redefinición del concepto del show 
Una nueva forma de entretenimiento en vivo, notable-
mente diferente del circo y el teatro tradicionales 

Creación de un espectáculo nuevo todos los años. 

Diseño y creación de una poderosa y atractiva imagen 
de marca asociada a la calidad e innovación constantes 
han permitido diversificar las fuentes de ingresos. 

Prácticas de captación y retención de talento. 

Reducción drástica de su estructura de costos, logran-
do la diferenciación y el bajo costo 

CONCLUSIÓN 

El Cirque du Soleil triunfó porque reconoció 
que para tener éxito en el futuro, las compa
ñías tendrán que dejar de competir entre sí. 

Caso 2. Novo Nordisk 6 

"Novo Nordisk es una empresa de Dinamarca fa 
bricante de insulina (sustancia utilizada por los día
béticos para regular el nivel de azúcar en la sangre). 

análisis sobre este fantástico caso de liderazgo 
emprendedor. 

LOGRO ' 
Nuevo modelo de negocio 

Innovación constante 

Branding* y fuentes alternativas de ingresos. Han logra-
do seducir a empresas como IBM, Porsche y Visa para 
que se convirtieran en patrocinadores (sponsors) de los 
espectáculos. 

Enfoque en el talento humano 

La única manera de vencer a las compañías es 
dejar de tratar de vencerlas. 

Ejemplo 

Históricamente, la industria de la insulina ha centrado 
su atención en los médicos que actúan como prescrip
tores del producto. La pureza y calidad del producto 

6. Tomado de: Kim Leader W.Chan & Mauborgne Renee (2005). Leader Summaries. Resumen autorizado de : Blue Ocean Strategy, Harvard Business 
Publishing Corporation. 
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era el parámetro fundamental de competencia entre 
las empresas. Sin embargo los progresos alcanzados 
en la elaboración del producto hicieron que todas las 
empresas obtuvieran los mismos estándares de cali
dad, con lo que el elemento diferenciador desapare
ció. Novo Nor?isk vislumbró la posibilidad de romper 
con la competencia tradicional y preparar su propia 
diferencia (océano azul} dirigiendo su atención a los 
médicos sino a los propios pacientes, porque tuvo en 
cuenta las dificultades que pasaban éstos al aplicar-

Caso 3: Pret a Manger 7 

"Pret A Manger es una cadena de comida rápida 
establecida en 1988 en Inglaterra. Con el tiempo ha 
sabido atraer a los no- clientes (océano azul) del pri
mer nivel. Antes de Pret, los prof~ionales europeos 
que trabajaban en el centro de las ciudades se acer
caban a los restaurantes de forma masiva a la hora 
de comer. Sin embargo, el aumento de la concienti
zación acerca de la comida sana , el alto costo que 
suponía comer siempre en un restaurante y el tiempo 
que se perdía, hizo que aumentara progresivamen
te el número de personas que comenzara a traerse 
la comida de casa. El número de no clientes de los 
restaurantes aumentó de manera considerable. Este 
grupo necesitaba alternativas a la hora de comer. A 
pesar de sus diferencias entre ellos tenían tres cosas 
en común: querían comer rápido, traerse la comida 
de la casa, buscaban comida sana y saludable y pre
cio razonable. 

La fórmula de Pret es simple: ofrece sándwiches de 
calidad, elaborados el mismo día que se consumen, 

se la insulina (llevar consigo insulina, jeringas, agu
jas). Este análisis llevó a Novo Nordisk a diseñar y 
lanzar al mercado el NonoPen, un aparato con forma 
de bolígrafo para administrar la insulina, con varias 
dosis fácilmente dispensables. Esta empresa dejó de 
ser una empresa productora de insulina y pasó a ser 
una especializada en el tratamiento de la diabetes. 
En la actualidad controla más del 60% del mercado 
en Europa y el 80% en Japón". 

Ejemplo 

con ingredientes de primera calidad, con precios 
atractivos y servicios rápidos.Los sándwiches se ela
boran con un sistema estandarizado de producción, 
diferenciándose de otras cadenas (como las hambur
gueserías) en que no producen bajo demanda, sino 
haciendo un estimativo de lo que se venderá ese día. 
El concepto de Pret se asemeja más a un supermer
cado que a un restaurante, con la diferencia de que 
los clientes pueden sentarse y disponer de unas me
sas funcionales, inmersas en un ambiente donde el 
diseño también es una cualidad diferenciadora. Hoy 
en día, Pret vende más de 25 millones de sandwiches 
al año y ha crecido de tal forma, que McDonald's se 
interesó por ella y compró un 33% de su capital". 

Bitácora 
Práctica 4. Páginas 18 a 19. 

7. Tomado de: Kim Leader W.Chan & Mauborgne Renee (2005). Leader Summaries. Resumen autonzado de: Blue Ocean Strategy, Harvard Business Pu
blishing Corporation. 



Elcore 

Competence 
Como punto de partida, ubica en tu mapa 

mental un bosque, el cual representa tu Pro
yecto Empresarial, el "CORE COMPETEN

CE"* y el "CORE BUSINESS"* , unidos son la 
raíz de tu escenario apuesta y por consecuen
cia el árbol será tu Plan de negocios (primera 
etapa - preinversión). 

~ Concepto 
~ 

El core business o corazón del negocio es el con
junto de actividades que realiza una empresa y que 
la caracterizan, definen y diferencian en el mercado. 

Figura 5. Metáfora del core 
competence y el plan de 
negocios. 
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Pistas 

Para identificar el corazón del negocio de una em
presa hay que pensar qué función, de las que se rea
lizan en la misma, cumple la condición de ser una 
actividad (no un producto) que puede permitir la in
troducción de la empresa en diferentes mercados. 
Podría tratarse del dominio de un proceso de pro
ducción, una muy buena relación con los clientes que 
permita definir el producto en función de sus necesi
dades, un formato único de canales de distribución, 
etcétera. Además, esta habilidad debe ser apreciada 
o demandada por los consumidores y, en consecuen
cia, éstos deben de estar dispuestos a pagar más por 
ella. 

También debe tratarse de una habilidad difícil de 
imitar por los competidores, ya sea porque involucra 
un know how (saber hacer) que no está disponible, 
por la experiencia acumulada o por el dominio de esa 
habilidad lograda a través de la inversión realizada en 
investigación. 

"Un Core Competence * es una habilidad esencial 
de la empresa/empresario, que se caracteriza por: 

1.Se trata de una actividad, o la integración de un 
conjunto de actividades (no un producto) que te per
mite el ingreso a diferentes mercados. Esto puede 

Bitácora 
Práctica S. Páginas 20 a 43 

ser tanto el dominio de un proceso de producción, 
como una muy buena interacción con tus clientes ql)e 
te permita definir el producto en función de sus nece
sidades, un formato único de canales de distribución, 
etcétera. 

2. Ser apreciada, o requerida por tus consumidores, 
y, en consecuencia, están dispuestos a pagar más 
por ella. 

3. Ser una habilidad difícil de imitar por los compe
tidores, ya sea porque involucra "know how"* que no 
está disponible, o por la experiencia o el dominio de 
esa habilidad logrado a través del tiempo, o la inver
sión realizada en investigación. 

4. Ser un concepto operativo que en sí mismo define 
el centro de la actividad en el cual debe foca/izar sus 
esfuerzos una organización. Estipula la razón de ser 
de su organización en el mercado. 

5. Estar definida por la actividad propia de la orga
nización en relación con el conjunto de reglas socio! 
culturales, políticas, legales y económicas que defi
nen y regulan el escenario donde ésta opera. 

6. Estimularte a: si no tienes nada que te diferencie, 
debes pensar en términos de la visión y trabajar en !a 
construcción de habilidades únicas a mediano plazo. 

7. Ayudarte a: Si existen varias habilidades, la 
elección pasa por analizar el futuro del mercado, la 
posición de los competidores, y hacia dónde están 
tendiendo las necesidades de los clientes, para de
terminar que core competences deberán definir tu 
posici6n"8. 

8. Competir. Roberto Serra es Licenciado. en Administración. SSP en el 
Massachusetts lnstitute of Technology. {MIT). 

'. 



Ciclo de vida de un 

proyecto empresarial 

1 

Preinversión 

<· PLAN DE NEGOCIOS 

.Identificación 2. Fonnulación 

Idea 
y/o 

Perfil 
Equipo 

gestor o 
emprendedor 

Estudio 
de 

mercadeo 

Estudio 
técnico 

Estudio 
financiero 

Estudio 
de 

organización 

ETAPAS . - • 

> 
• Recup~_ración 

~ ... l'.i>.l'~f •.!" 

.···~'·'"'~ 

6.0peradón 

Figura 6. Ciclo de vida de un 
proyecto empresarial 
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Interacción de las etapas de un 
proyecto empresarial 
Realizada o diseñada la etapa uno de Preinversión o plan de negocios, cuentas con los elemen

tos de juicio necesarios para tomar la decisión (segunda etapa) de poner en marcha la empresa 
gestionando los recursos suficientes y pertinentes para invertir y después, ponerte en la tarea 
de recuperar la inversión que has hecho, con su retorno de valor correspondiente. 

Una vez el ciclo se termina, vuelve y comienza el mismo ciclo a partir de nuevos conceptos, nue
vos modelos de negocio, nuevos productos o todos juntos. 

Recuperad 

Proyecto 
Empresarial 

Core competence 

Core Bussines 

Figura 7. Interacción de las etapas de un 
proyecto empresarial 



Tu proyecto empresarial contem
pla cuatro ( 4) etapas que consoli

dan tu apuesta e inversión como ya 
te lo mencioné en la presentación 

de esta cartilla. 

Un proyecto empresarial es una propuesta sociotécnico - eco
nómica para la satisfacción de una ( s) necesidad( es) humana ( s ), 
solución de un problema actual, o para mejorar una situación de
terminada, aprovechando los recursos disponibles ahora o en el 
futuro, dinamizado por un emprendedor/empresario o por una 
organización, obteniendo de esta actividad un valor agregado 
para la propia empresa y para la sociedad. 

Clique identificó que todo proyecto empresarial tiene un ciclo de 
vida, que pasa por cuatro puertas y sus componentes, los cuales 
te mencioné en el diagrama que está en la página 25: 

Puerta 1: Preinversión* : Identificación, Formulación y resumen 

Ejecutivo 

Puerta 2: Decisión: gestión de Recursos 

Puerta 3: Inversión: ejecución 

Puerta 4: Recuperación: operación 

A continuación, encontrarás de manera resumida los contenidos 
de cada puerta y luego te concentrarás en el desarrollo de la Puer
ta 1, la cual se refiere a la primera etapa o PlAN DE NEGOCIOS, 
guía que te permite convertir una idea en negocio, después de 
explorar tu CORE COMPETENCE*. 





Puerta 1 
Preinversión 
(antes de hacer la inversión) 

Plan de negocio 

Cuando abres esta puerta, se pone en escena 
el plan de negocios, el cual se conoce como un 
instrumento de planificación o herramienta geren
cial para la toma de decisiones empresariales que 
le permite al emprendedor/empresario consolidar 
la estrategia del negocio y facilitar la apropiación 
por parte de quienes intervienen en el proceso y 
movilizar a socios, aliados estratégicos, clientes 
e inversionistas. 

Se compone de una serie de procesos como: 

Identificación: de la idea y/o perfil del nego
cio, equipo gestor o emprendedor, modelo de 
negocio. 

Formulación: estudio de mercado, estudio téc
nico, estudio financiero y estudio de organiza
ción. 

Resumen ejecutivo: conduce al aprovecha
miento de oportunidades de negocio. También 
se traduce en un documento de presentación, 
lo más breve y conciso. 

Para cada actor es importante saber qué aspec
tos son relevantes así: 

Socios o colaboradores: core business y op
ción estratégica. 

Aliados estratégicos: modelo de negocio y 
equipo de trabajo. 

Clientes: valor agregado, garantía y respaldo 
institucional (principio de transparencia). 

Inversionistas: concepto y modelo de negocio 
y su viabilidad comercial y financiera en un pro
medio de 3 años. 

2~ 



Al abrir esta puerta, el empresario revisa el 
ejercicio y análisis realizado en la puerta 1, para 
tomar la decisión de gestionar los recursos ne
cesarios y consolidar su proyecto empresarial, 
pues tiene los elementos de juicio necesarios 
para hacerlo, después de elaborar el plan de 
negocios. 

Gestión de recursos 
Su habilidad está en elevar la capacidad de 

respuesta del empresario para que con todos 
los elementos gestione los recursos, el cual se 
relaciona con el proceso administrativo aplica
do a la consecución, crecimiento y desarrollo 
de todos los recursos que dinamizan el proce
so de creación o fortalecimiento del proyecto 
empresarial así: 

Económicos: créditos, capital, arrendamien
tos, contratos. 

Físicos o de infraestructura: planta, materia
les, maquinaria, oficinas, equipos informáti
cos, vehículos, tecnologías por utilizar. 



Legales: permisos, patentes, licencias, dere
chos, marcas. 

Humanos: es el proceso administrativo apli
cado al crecimiento y conservación del es
fuerzo, las expectativas, la salud, los cono
cimientos, las habilidades, etcétera de los 
miembros de la organización, en beneficio 
del individuo, de la propia organización y del 
país en general. 

La administración de recursos humanos consis
te en planear, organizar, desarrollar, coordinar y 
controlar técnicas capaces de promover el des
empeño eficiente del personal, al mismo tiem
po que la organización le enseña del modo que 
les permite a las personas que colaboran en ella 

alcanzar los objetivos individuales relacionados 
directa o indirectamente con el trabajo. 

Objetivos 
• Crear, mantener y desarrollar un conjunto de 
personas con habilidades, motivación y satisfac
ción suficientes para conseguir los logros de la 
organización. 
• Crear, mantener y desarrollar condiciones or
ganizacionales, técnica y financiera que permi
tan la aplicación, el desarrollo y la satisfacción 
plenos de las personas y el logro de los objetivos 
individuales. 
• Alcanzar eficiencia y eficacia con los recursos 
humanos disponibles. 

Composición y áreas para tener en cuenta 

Empleo 

Reclutamiento de personal 

Selección 
Inducción 

Evaluación del desempeño humano 

Compensación 

Beneficios sociales 

Todo proyecto supone gastos. Se debe saber, de 
antemano, qué dinero se necesita y con qué di
nero se cuenta, hacer una previsión de los ingre
sos y gastos y adecuar los recursos económicos 
con las actividades que se realizan. Para ello es 
importante hacer dos cosas: ( 1) presentar un 

Higiene y seguridad en el trabajo 
Entrenamiento y desarrollo del 
personal 

Relaciones laborales 

Desarrollo organizacional 

Base de datos y sistemas de 
información 

Auditorra de Recursos Humanos 

buen presupuesto y (2) elaborar un calendario 
financiero que permita saber qué se va a gastar 
en cada momento para poder adecuar nuestra 
economía a la demanda del proyecto en cada 
una de sus fases. 
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La base de esta puerta 
es el presupuesto 

Ejecución 
Se deriva de las anteriores e integra todos 

los recursos económicos, físicos y humanos. 
Esta etapa de un proyecto empresarial se ini
cia con los estudios definitivos y termina con la 
puesta en marcha. Sus fases son: 

Financiamiento 
Se refiere al conjunto de acciones, trámites 

y demás actividades destinadas a la obtención 
de los fondos necesarios para financiar a la in
versión, en forma o proporción definida en el 
estudio de preinversión correspondiente. Por 
lo general se refiere a la obtención de présta
mos. 

Estudios definitivos: denominado también 
estudio de ingeniería, es el conjunto de estu
dios detallados para la construcción, montaje 
y puesta en marcha. Generalmente se refiere 

a estudios de diseño de ingeniería que se 
concretan en los planos de estructuras, 
planos de instalaciones eléctricas, planos 
de instalaciones sanitarias, etcétera, do
cumentos elaborados por arquitectos e 
ingenieros civiles, eléctricos y sanitarios, 
que son requeridos para la licencia de 
construcción. Deben ser lo más actuali
zados posibles al momento de ser ejecu
tados. La etapa de estudios definitivos 



Inversión 
Etapa en la cual, después del estudio de prefacti
bilidad* y factibilidad* se pone en marcha el pro
yecto. 

no solo incluye aspectos técnicos del proyecto, 

sino también actividades financieras, jurídicas y 

administrativas. 

Ejecución y montaje 
Conjunto de actividades para la implementa

ción de la nueva unidad de producción, como 

compra del terreno, la construcción física en sí, 

compra e instalación de maquinaria y equipos, 

instalaciones varias, contratación del personal, 

etcétera. Esta etapa consiste en llevar a ejecu

ción o a la realidad el proyecto, el que hasta an

tes de ella, solo eran planteamientos teóricos. 

Puesta en marcha 
Denominada también 11 Etapa de prueba" con

siste en el conjunto de actividades necesarias 

para determinar las deficiencias, los defectos 

e imperfecciones de la instalación de la infra

estructura de producción, a fin de realizar las 

correcciones del caso y poner 11 a punto" la em

presa, para el inicio de su producción normal. 

El proceso de ejecución termina con los pilo

tajes, pruebas y modificaciones que le permi

ten al equipo responsable del proyecto, trans

mitirlo a quien lo va a operar. 



Concepto 

Como su nombre lo indica, se da el recobro de valor*, 
recuperando la inversión y el retorno de lo que se plasmó 
como diferenciador o core competence, es decir, lo que 
el cliente estuvo dispuesto a pagar por la diferencia. 

Recuperación 
Componente en el cual el proyecto entra en 

producción, iniciándose la corriente de ingre
sos generados por la venta del bien o servicio 
resultado de las operaciones, los que deben 
cubrir satisfactoriamente los costos y gastos 
en que sea necesario incurrir. Esta etapa se 
inicia cuando la empresa entra a producir has
ta el momento en que termine la vida útil del 
proyecto, período en el que se hará el análisis y 
evaluación de los resultados obtenidos. 

La vida útil de un proyecto puede determinar
se por el periodo de obsolescencia del activo 
fijo más importante (ejemplo: maquinarias y 
equipo de procesamiento). Para efecto de eva
luación económica y financiera, el horizonte o 
vida útil del proyecto más utilizado es la de 10 

años de operación. 

Evaluación de resultados 
El proyecto es la acción o respuesta a un pro

blema es necesario verificar, después de un 
tiempo razonable de su operación, que efecti
vamente el problema ha sido solucionado por 
la intervención del proyecto. De no ser así, se 
requiere introducir las medidas correctivas 
pertinentes. La evaluación de resultados cierra 
el ciclo, preguntándose por los efectos de la úl
tima etapa a la luz de lo que inició el proceso. 
La evaluación de resultados tiene por lo menos 
dos objetivos importantes: 

Evaluar el impacto social y económico espera
do del proyecto (empleo, divisas y descentra
lización), ya entrando en operación, para su
gerir las acciones correctivas que se estimen 
convenientes. 

Asimilar la experiencia para enriquecer el ni
vel de conocimientos y capacidad a fin de me
jorar los proyectos futuros. 
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El Plan de negocios es la primera etapa y se de
nomina preinversión, pues finalmente tu proyecto 
empresarial es una inversión la cual requiere que te 
hagas una serie de preguntas, investigar y comparar 
una serie de detalles que te lleven a tomar la mejor 
decisión; y esto se entiende como la viabilidad o no 
de tu idea empresarial. Como etapa clave sigue tres 
(3) fases que arman tu negocio así: 

< > 
1.ldentificaáón 2. Fonnulación 3-Resumen 

Ejecutivo 

Idea Estudio Detalles 
y/o de de los 

Perfil mercado elementos 

Estudio 
especificados 

Equipo en la 

gestor o técnico formulación 

emprendedor Estudio 
financiero 

Estudio 
Figura 8. de 
Componentes del organización 
Plan de negocios. 

Bitácora 
Práctica 6 y 7. Página. 45 a 47 

1. Identificación: de tu Idea y perfil de la 
misma. Esta es la fase que más influye en la ge
neración de valor de tu empresa, es decir, aquí 
seleccionas el(los) mejor( es) negocio(s) que tu 
empresa es capaz de realizar. Aquí, es bueno 
que compares con otras alternativas que te 
den la "medida de rentabilidad". Además des
cribes tu equipo emprendedor. 

2.Formulación y evaluación: aquí ela
boras el documento que tiene un punto de 
partida, estrategias y resultados esperados de
terminando la rentabilidad que da cuenta de la 
viabilidad financiera del proyecto. Ésta se rea
liza a nivel prefactibilidad* y describe los prin
cipales aspectos a través de cuatro estudios 
relacionados entre sí: de mercado, técnico, fi 
nanciero y de organización. 
Para tu comprensión se desagregan a conti
nuación los cuatro ( 4) componentes o estudios 
para identificar los aspectos a averiguar y cons
truir. Observa el cuadro siguiente: 

Figura 9. Estudios para la formulación y evaluación del plan de negocios. 



En un plan de negocios se siguen de manera estándar 
los siguientes pasos: 

{ 

Idea y/o perfil 

1.1dentificaci6n 
Equipo gestor o 
emprendedor 

2. Formulación 

[ 1.Mercadeo---2. Técnico--3.Financiero - 4.0 ganización 

Proceso 

Proveedores 

Localización 

Recursos 
humanos 

Impacto 

Propiedad 
intelectual 

Presupuesto de 
Inversión 

• Presupuesto de 
costos 

Flujo 
relevante 

Evaluación 

3· Resumen Ejecutivo 

Operación 

Ejecución 

Figura 10. 
Ruta estándar de un 
plan de negocios 

Detalles 
de los 

elementos 
- especificados 

en la 
formulación 

Es un escrito corto que describe los principales aspec
tos del Plan de negocios: como su nombre lo indica, 
es útil como introducción general con los elementos 
claves para que un ejecutivo o inversionista lo lea sin 
entrar en los detalles, sirve como base para la aproba
ción y gestión de recursos. 
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El Plan de negocios es una herramienta que te permite identificar, 
consolidar, evaluar, posicionar tu idea empresarial, viendo de manera 
relacionada los factores asociados que la configuran como solución a 
una necesidad actual o futura, agregando valor para tu empresa y la 
sociedad. 

El Plan de negocios, como etapa de preinversión, es una explora
ción de caminos y posibilidades que te dan los elementos de juicio 
necesarios para tomar la decisión de poner en marcha tu empresa o 
proyecto empresarial. 

Para tu referencia y fácil aplicación, 
a continuación vas a encontrar el ejemplo 

de KALE: empresa diseñadora de lám
paras, la cual sigue la estructura del PEL 

(Plan de Empresa en Línea) 
de Bogotá Emprende. 

Puntos fuertes y débiles 
Estrategia 

Buscar financiación 
Socios y proveedores 

Figura 11. 

6. FINANCIER 

Inversiones 
Financiación 
Productos y/o servicio 
costos fijos 
In puestos 
Sueldo 

Mapa de ruta PEL 
(Plan de Empresa en Línea) . 



l. PRESENTACIÓN 

Definición del negocio ¿En qué actividad? 

Equipo emprendedor Hoja de vida tuya 

Hoja de vida del 
equipo 

Forma jurídica 

Productos y/o servicios 
Clientes 
Competidores 
Precio 
Distribución 
Promoción 
Proyecciones de ventas 

Objetivos 
Evaluación 

En el PEL(Pian de Empresa en Línea) del Programa Bo
gotá Emprende vas a encontrar la siguiente estructura 
de módulos: 

1. Presentación 

2. Mercadeo 

3- Producción y calidad 

4- Organización y gestión 

S· Jurídico tributario 

6. Financiero 

7. Valoración 

Acompañado de ayudas disponibles como: (a) con
cepto, (b) pistas, (e) ejemplos, ( d) herramientas y (e) 
más información. A continuación, mira el mapa que 
preparé para que los identifiques. En tu bitácora, re
laciónalos para ver la similitud que hay entre ellos e 
identifica qué otra información te he agregado. 

Elaboración del producto o prestación del 
servicio 

Calidad del producto o servicio 

Planificación de equipamentos e infraes
tructura 

Conocimiento de medidas, seguridad, hi
giene en el trabajo y gestión ambiental 

AYUDAS 
CONCEPTO 
PISTAS 
EJEMPLOS 
HERRAMIENTAS 
MÁS INFORMACIÓN 

Costos tributarios 
Costos para legalizar la 
empresa 

Influencia en el entorno 
externo 

Seguros Influir en la evolución 
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Puerta 1 

Plan de negocios de KALE 
Compañía de diseño y comer
cialización de lámparas como 
producto de alto diseño y pre
cios económicos. 

Este es un caso hipotético con datos 
reales que te puede orientar, siguiéndolo 
paso a paso. 

Caso empresarial • i 

1.1 Definición del 
negocio ----

¿Cuál es 
la actividad 

de KJAL\E? 

KALE es una compañía que diseña y co
mercializa lámparas mediante un mode

lo de negocio innovador a personas de todas 
las edades y clases sociales por su capacidad 
de ofrecer productos de alto diseño y precios 
económicos. Dentro de sus clientes grandes 
están los fondos de empleados y organizacio
nes, gremios o asociaciones, establecimientos 
como bares y restaurantes, e inmobiliarias y 
constructoras para la decoración de los aparta
mentos tipo o modelo. Caracterizándonos por 
nuestro excelente servicio, calidad, trato y so
bretodo diseño y precio. 

Las principales ventajas competitivas son: 
modelo de negocio innovador* , sistema de di
seño y desarrollo permanente fortalecido por 
una fuerza de ventas altamente capacitada, 
diseños de alta calidad, exclusivos y de bajo 



costo, sistema para la administración de cade
nas productivas* , mecanismos de confianza y 
transparencia, experiencia específica del equi
po emprendedor, sistema logístico con exce
lente abastecimiento en épocas de escasez de 
proveedores, capacidad técnica para el desa
rrollo permanente de productos. Así mismo, 
una gran ventaja competitiva que poseemos es 
la excelente atención personalizada de los ase
sores comerciales que se desplazan hasta el si
tio de operaciones de los clientes, sumado a las 
políticas de precios, alta lealtad de clientes, por
que tenemos una diversa gama de productos. 

La misión de KALE es ofrecer el mayor valor 
agregado posible a sus clientes, distribuyendo 
calidad mediante la satisfacción de sus necesi
dades, asegurando el continuo crecimiento a 
través de la excelencia operativa y buenas re
laciones con grupos de interés, garantizando el 
mejor rendimiento económico para sus accio
nistas y de esta manera contribuir al bienestar 
de la comunidad apostándole al desarrollo so
cioeconómico del país. 

La visión al 2013 es ser una empresa innovado
ra en su modelo de negocio, de diseño y fabri
cación de lámparas y accesorios de decoración 
de alta calidad y bajo costo, sustentado en los 
principios del emprendimiento, la creatividad, 
el desarrollo tecnológico, un excelente recurso 
humano e innovación permanente en sus pro
ductos y servicios, logrando un posicionamien
to sostenido y sostenible* en el mercado. 

Por más de doce (12) años el emprendedor 

Bitácora 
Práctica 8. 
Páginas SO a 53 . 

ha estado en constante capacitación para la 
consolidación de la empresa KALE. Inicialmen
te se ha capacitado en confección en el SENA 
de Neiva en 1996. Posteriormente, ve en su 
talento y en el de su esposo, la posibilidad de 
realizar lámparas artesanales con gran acepta
ción entre los miembros de su familia y amigos 
y de esta manera generar ingresos extras para 
su familia; es así como en el año 2006 inician 
esta actividad y ven en ella una llamativa opor
tunidad de negocio, e inicia su capacitación en 
temas de emprendimiento y formación de em
presas, adicionalmente apoyados por cursos 
realizados en años anteriores: 

SENA: Procesos de gestión y creación de 
empresa (2007). 

SENA: Fundamentos de informática (2001) 

Dentro de los principales objetivos corporati
vos de la empresa se encuentran: 
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Aumentar la eficiencia de operación del sis
tema logístico de la empresa (interna y ex
terna). 

Generar procesos rigurosos de calidad en 
despachos, atención al cliente, materiales, 
proveedores y servicio posventa, esto con 
el objetivo de conseguir la certificación de 
calidad ISO* . 

Aumentar la capacidad de respuesta del 
mercado con el objetivo de tener una ma
yor participación en el mismo. 

Desarrollar una gestión del talento humano 
basado en la autorrealización de los em
pleados. 

Realizar procesos de investigación y desa
rrollo I+D* , basado en el mejoramiento e 
innovación de la maquinaria necesaria para 
aumentar la eficiencia en la operación de la 
empresa. 

Ampliar los canales de distribución en dife
rentes ciudades del país: Villavicencio, lba
gué, Neiva. 

El nombre de KALE para la empresa, se ha es
tablecido debido al significado de este. Viene 
de la etnia wayúu de la costa norte colombia
na, y hace referencia a la primera gota de luz 
que se posó en la tierra generando luz y amor, 
para ellos la luz significa Dios. Y es por este be
llo mensaje que KALE se identifica con la razón 
de ser de su negocio, la fabricación de lámpa
ras generadoras de luz, que vayan acompaña
dos de un mensaje positivo de amor y bienes
tar para sus clientes. 

1.2 Equipo 
emprendedor 

El emprendedor de KALE cuenta con un< 
amplia experiencia en el sector ma-
nual y de artesanías, gracias a la 
formación y capacitación reci
bida en los últimos años, no 
sólo en temas de artesanías 
en madera sino también en 
temas de gestión y fortale
cimiento empresarial. 
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JKALE 

Hoja 
de Vida 

Emprendedor: ALFONSO SALCEDO ROJAS * 

Formación Académica: 

• Escuela Local de los Mártires - Área Artes Plásticas. 

Módulo: Talla en piedra. Corporación Comunicar. (Mayo

Julio de 2007) 

• Emprendimiento Plan de Negocios, curso intensivo de 

448 horas para acceder a Fondo Emprender según acuer

do 007 de Febrero de 2005. SENA (2007) 

• Escuela de Formación Artística y Cultural de Puente 

Aranda EFAPA. Artes Plásticas, Taller de Escultura. Accio

nes para el progreso COINFA. (Abril-Agosto 2005) 

• Escuela de Formación Artística y Cultural de Puen

te Aranda EFAPA. Artes Plásticas, Escultura 1, 11 y 111. 

ASACOM-CARRETACA. (Abril-Noviembre 2004) 

• Escuela de Formación Artística y Cultural de Puente 

Aranda EFAPA. Artes Plásticas, Pintura U.T. ASACOM

CARRETACA. (Abril-Noviembre 2004) 

* El nombre es hipotético, los datos reales 
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• Fortalecimiento del Sector Artesanal de Puente 

Aranda- Actualización en Gestión- Ferias- Ruedas 

de Negocios- Tendencias de diseño. Convenio 015 

de 2006. Artesanías de Colombia. Alcaldía local de 

Puente Aranda. ARTESANÍAS DE COLOMBIA (2007) 

• Fortalecimiento del Sector de Puente Aran da, me

diante capacitación y asistencia técnica orientada a 

lograr mayor productividad y competitividad en el 

mercado - Convenio oo8 de 2005 entre Artesanías 

de Colombia y Alcaldía Local de Puente Aranda. 

ARTESANÍAS DE COLOMBIA (2006) 

Premios y Reconocimientos: 

Primer Premio 11 Primer salón Bienal de Artes de 

Puente Aranda" - Puente Aranda en Cuarentena 

Casa Museo Antonio Nariño. OBRA: 11 1nstalació 

Consciencia Ambiental". Grupo Sin Título. Abril d 

2005. 

Artista Invitado ''Estímulos a la creación en Puen 

Aranda". Corporación Unificada Nacional. Junio 

2005. 

Tercer Premio 11 Festividades Navideñas". Concu 

de Pesebres Puente Aranda Salón Alcalá. Die 

bre de 2004. 



2. MERCADO 

2.1 Productos 
Servicios 

Para seguir adelante con tu 
Plan de negocios, Kale es cons

ciente de que debe hacer un 
buen estudio de mercado y de la 

competencia. 

El "estudio de mercado " tiene como finalidad medir el número de individuos, em
presas y entidades que dadas ciertas condiciones comprarán una cantidad determi
nadada del producto. 

La información que en él se busca, describe el producto o servicio, el mercado 
formado por demandantes y oferentes, y donde se definen las decisiones de precio, 
comercialización y producción. El resultado final del estudio de mercado es el pre
supuesto de ingresos, la información que debe tener lista se refiere al producto o 
servicir y a los compradores. 

Ejemplo 

Universia® de Santander-Serfin, es una 
tarjeta débito para universitarios. La tarjeta 
proporciona dos años gratis de anualidad, 
inicio del historial de crédito, tasas prefe
rencia/es, promociones especiales relacio
nadas con los estudiantes, acuerdos con 
las universidades para el financiamiento 
de colegiaturas, y alcance nacional ... estas 
características son propias del producto 
Universia®; con sus factores de diferen
ciación, hacemos más énfasis en ellos que 
en la características comunes a todas las 
tarjetas de crédito. 

Tomado de lntecplan : www.intecplan.com.mx 

7 Pasos 
Mercadeo Exitoso ... 9 

para un 

1 Enfoque su Mercado ra todo el m un-
• No intente ser todo ~ercado objetivo 

do, encuentre unuede que no suene 
específico. Esto p o es sorprenden

lgo nuevo, per 
como a desenfocarse. 
te lo fácil que es 

9. Fuente: www.bienpensado.com 
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7 Pasos ... continuación . 
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el in_ternet, as ibilidad de dirigirse a prospec-
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de Mercadeo t , más enfocado a un 
Este últ imo pa~o ~ós a Sin embargo, es sor

d orgamzao n. 
tema e 1 ·mportante que es. 
prendente o 1 

Nombre con el que se conoce el producto para iden
tificarlo. Ejemplo "Software Didáctico", "Empaques 
de plástico", "bolsos en cuero" etcétera. 

De la decisión del nombre del producto depende la 
primera impresión; el estudio mediante el cual se de
fine el nombre se llama "Naming". El nombre debe 
dar un mensaje significativo al cliente, debe ayudar a 
vender y a comunicar, en general no es recomenda
ble usar apellidos, iniciales del dueño, o nombre del 
lugar, a menos que esté plenamente justificado. 

Identificación del producto 

Describe el producto y sus características desde 
el punto de vista del usuario final. Generalmente se 
acompaña de dibujos, ilustraciones o fotodibujos: ha
cer énfasis en las ventajas para el usuario y en qué 
es diferente de otros productos. 

Descripción 

Describe en qué consiste haciendo hincapié en los 
aspectos y características que lo distinguen de otros 
productos similares. 

Características 

Describe todas las características importantes 
del producto o servicio; desde el punto de vista del 
cliente, el producto debe quedar totalmente descrito 
y diferenciado en la mente del consumidor. Aquí se 
incluyen dimensiones, funciones, nivel tecnológico, 
normatividad, resultados de uso, nivel de estandari
zación, etcétera. 
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10.Ficha técnica tomada de lntecplan. 
www.intecplan.com.mx 

Ficha técnica de~10 
Nombre 

Tipo de Producto 1 Servicio 

Descripción 

Aplicaciones 

Grosor 

Dureza 

Diseños 

Característica 

Especiales 

Policioruro de Vinilo 

Láminas flexibles transparentes 

Juguetes infantiles 

Cocinas y otros objetos de baño 

Usos médicos, bolsas para guardar instrumentos 

Cubiertas de aparatos eléctricos 

Empaque de muchas aplicaciones industriales 

Otros 

Desde 0.10 a 0.50 mm para aplicaciones generales 
y hasta 4mm para aplicaciones especiales. 

Desde 19 a 30 

Transparente, translúcido, plisado. 

Resistencia, acepta le a químicos, resistencia al ca
lor moderada y resistencia a la humedad creciente 

Se puede fabricar PVC con resistencia a luz UV 

Recubrimiento de silicona y tratamiento anti-está
tico 
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Servicio 

Identificación del servicio 

Consiste en la descripción del servicio y de sus 
características desde el punto de vista del usua
rio final, para qué le sirve, qué necesidad cubre, 
y qué características lo distinguen de los demás 
servicios existentes. 

Un servicio siempre debe tener elementos 
tangibles, así que para la identificación, imagina 
que vas a elaborar un 11folleto de Presentación", 
en el que describes el servicio, sus beneficios, y 
de qué manera ayudará al usuario. Esa sería una 

48 buena definición del servicio, porque le dice al 
usuario exactamente en qué consiste, y en qué 
le ayuda; con esta definición, no le debe quedar 
ninguna duda sobre el servicio a cualquier usua
rio no especializado. 

Elementos tangibles 

Vender un servicio, principalmente cuando es 
novedoso, es muy difícil porque el usuario pue
de comparar con más facilidad algo físico (una 
casa, un lápiz), pero un servicio es algo 11 intan
gible", es decir, algo que el usuario no sabe si 
será una buena compra hasta que haya paga
do por él. Se recomienda que un servicio tenga 
11elementos tangibles" pues son elementos que 
permiten al usuario comparar y evaluar el servi
cio mediante productos, imágenes, o recomen
daciones, antes de comprarlo. 

Ejemplos 
Un consultorio médico tiene como 
elementos tangibles la limpieza de 
las instalaciones y de los uniformes, 
fotografías de los aparatos utiliza
dos, títulos y especialidades, folle
tos para explicar las enfermedades, 
servicios de educación y prevención 
gratuito etc. Mediante estos elemen
tos, un paciente potencial puede dar
se una idea de la calidad de servicio 
que recibirá. 

Un restaurante de comida campes
tre tendrá como elementos tangibles 
el uniforme de las meseras, un menú 
en madera, y un toro disecado a la 
entrada. 

*Tomada de lntecplan 



ÁREA DE 
JUNTAS 

---1 
1 ---

Dibujo, fotografía, 
plano o esquema 
Ilustrativo 

Las instalaciones donde 
se dará el servicio están 

localizadas en las oficinas 
actuales del consejo: Ave

nida Mateos 300, 6 piso 

CENTRO DE 
INTERNET 

2 . Estudio de mercado 

1 
1 

-
OFICINA DE 

ASESORES DEL ÁREA 
TÉCNICA 

Nombre 

Tipo de Servicio 

Descripción 

Nivel de 

estandarización 

Elementos tangibles 

Cualidades de búsqueda 

Sincronización de oferta y 
demanda 

Servicio Central 

Dynamic Hosting 

2 .1 Identificación del servicio 

Centro empresarial de internet 
El centro de internet del consejo empresarial dará 
acceso a internet de alta velocidad y al servicio de 
software de acceso remoto de 300 programas de 
software, y el portal base tendrá acceso a 10 ase
sores de negocios contará con 8 y wireless 

Descripción del 
servicio 

Ficha técnica de~11 
Diseño y utilización de herramientas tecnológicas. 

Dynamic Hosting es un servicio de hosting de internet, diseñado para la 

pequeña y mediana empresa, que integra hardware y software, y que 

proporciona todos los servicios necesarios para una "página web dinámica". 

Nuestro prncipal factor de diferenciación es la oferta de diferentes paquetes 

de ejecución remota diseñados específicamente para cualquier tipo de in

dustria: manufactura, comercio, servicios, logística, etc. Se diseña el sistema 

de ejecución remota solicitado por un cliente, y se ofrece el paquete para 

otros clientes. 

Medio, pues requiere integración, capacitación, y en algunos casos diseños 

de aplicaciones. No siempre es el mismo para cada cliente. 

Imagen gráfica, manuales con encuadernado de lujo, entrega de software 

en caja profesional y calidad en el servicio por parte de los asesores. 

Referencias de clientes que tienen páginas web dinámicas usando nuestro 

servicio. 

Ofertas y promociones para nuevos usuarios de páginas web. 

Hosting y diseño de sistemas por tipo de industria 

1.Ficha técnica tomada de tntecplan. Productos y servicios 

compelementarios 

Otras características. 
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¿Cómo definió ~ 
su estrategia 

comercial? 
La definió por Unidades Estratégicas de Nego
cios (UEN). KALE se enfoca básicamente hacia 
las siguientes líneas de productos: 

ADULTOS: 

• Habitación 

• Áreas sociales 
• Infantil 

DECORACION: 

• Apartamentos tipo. 

• Negocios (restauran
tes, bares, empresas, 
obras artísticas, etc) 

Los productos de KALE son lámparas para: 
1. Habitación 

Lámparas de gran calidad, con diferentes al
ternativas diseño y funcionalidad, las cuales se 
adaptan a cada una de las exigencias y gustos 
de las personas. Para este tipo de lámparas se 
manejan características en cuanto a colores, 
materiales apropiados para ubicarlas en el dor
mitorio de adultos, que generalmente buscan 
diseños sobrios y elegantes. 

2. Áreas sociales 
Este tipo de lámparas están acom

pañadas por una característica fun
damental: la diversificación, pues es 
muy amplia la posibilidad de espacios 
y ambientes en donde van a ser ubi
cadas. Se presta especial atención en 
las tendencias arquitectónicas y de 
decoración de vanguardia, para el diseño de 
estas lámparas, en temas de tamaño, forma, 
colores, funcionalidad, siempre bajo los princi
pios de calidad, alto diseño, innovación y pre
cios bajos. 

3· Infantil 
Lámparas generadoras de espacios agradables 

y divertidos para el público infantil, se manejan 
diseños referentes a las actividades, juegos y afi
ciones principales de los niños, como programas 
de televisión, muñecos, balones, cohetes, carica
turas, y demás imágenes alusivas a la diversión y 
felicidad de los niños, de manera que su habita
ción, estudio y demás lugares en los que pasan 
mayor tiempo, sean más acogedores y eleven su 
capacidad imaginativa y creadora de ideas. 



4· Apartamentos tipo 
Lámparas y productos de deco

ración con características particu
lares ajustadas a las necesidades 
y características de cada cliente, 
pues quienes adquieren sus lám
paras en esta línea de productos, 
corresponden a constructoras e 

inmobiliarias principalmente, quienes para 
ofrecer sus productos requieren la decoración 
de sus inmuebles para dar la mejor imagen a 
sus futuros clientes, de manera que las exigen
cias de diseño son muy particulares en cada 
proyecto. 

5· Negocios 
Lámparas y productos de decoración con ca

racterísticas particulares de acuerdo con cada 
restaurante, bar, empresa o negocio que recu
rre a KALE, para la decoración de sus estable
cimientos, de modo que las lámparas deben 
generar espacios agradables, pero sobre todo 
que se identifiquen con el concepto que ma
neja cada uno de los clientes. 

Dialoga con tu facilitador o consultor 
acerca de lo que es una 

unidad estratégica de negocio 

Bitácora 
Práctica 1 O y 1 l. 
Páginas 57 a 60. 
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Mercado 
proveedor 

- proyecto 

1 

2.2 Clientes 

Dentro de un mismo mercado es 
habitual que existan diferentes tipos de clientes 
con necesidades diferentes, que exigen distintos 
niveles de calidad, o que están dispuestos a 
pagar distintos precios. Y es muy difícil que se 
pueda satisfacer las demandas de todos ellos 
con una única oferta, con el mismo producto y/o 
servicio. Por otro lado, puede no ser rentable 
ofrecer un producto y/o servicio a medida para 
cada cliente. 

Figura 12. Relación entre mercados ,2 . 

Para tener más en claro el concepto 
de la segmentación de mercados, vea
mos a continuación cuáles son los pa
sos o etapas: 

Mercado 
distribuidor 

Mercado 
consumidor 

1. "Segmentar el mercado total 

En él participan una serie de empresas 
que: 

satisfacen las necesidades o parte de 
ellas. Estas se denominan: mercado 
competidor; 
las que proporcionan los insumes a 
esos competidores. Se denominan 
mercado proveedor; 

12. Chain Sapag N asir ( 1997). Criterios de evaluacion de proyectos. Como medir la 
rentabilidad de las inversiones. Bogotá; Me Graw Hill. 

los intermediarios que entregan los 
productos de los competidores a los 
consumidores: mercado distribuidor; 
consumidores actuales, los que po-



tencialmente podrían incorporarse deman
dando los productos o servicios nuestros: 
mercado consumidor. 

En primer lugar identificamos el mercado total 
que existe para nuestro producto y lo segmen
tamos o dividimos en diferentes mercados ho
mogéneos, compuestos por consumidores con 
características similares, con el fin de poder rea
lizar un mejor análisis. 

Para hacer esta segmentación podemos usar 
muchas variables, por ejemplo, la ubicación (de 
dónde son los consumidores), rango de edad (si 
son niños, adolescentes, adultos), género (hom
bres o mujeres), nivel socioeconómico, estilo de 

vida, comportamientos de compra, etcétera. 

2. Seleccionar nuestro mercado objetivo 

Una vez que hemos segmentado el mercado 
total que existe para nuestro producto, pasa
mos a seleccionar uno o varios submercados re
sultantes de dicha segmentación, que sean los 
más atractivos para incursionar, basándonos en 
nuestra capacidad, en nuestros conocimientos 
y en nuestra experiencia¡ y teniendo también en 
cuenta, que sea suficientemente amplio y cuen
te con suficiente capacidad económica. 

Ese mercado seleccionado pasa a convertirse 
en nuestro mercado objetivo, mercado meta, ni
cho de mercado o público objetivo; pasa a ser el 
mercado al cual nos vamos a dirigir, y con base 
en el cual vamos a diseñar nuestras estrategias 
de marketing. 

Ejemplo 
Si tu producto es "ropa ", es lógico que tus 
clientes potenciales son toda la población, 
pero es raro que una empresa fabrique 
ropa para todas las personas; más bien 
debes elegir un segmento específico: 
caballeros, damas, niños, o más especí-
fico aún: hombres de negocios, deportis-
tas, jóvenes universitarios, etc. Todos tus 
esfuerzos de diseño y ventas se dirigirán a 
ese segmento en particular, por eso debes 
definirlo con precisión. 

3· Definir el perfil del consumidor de 
nuestro mercado objetivo 

Una vez seleccionado nuestro mercado meta, 
para un mejor análisis de éste, pasamos a defi
nir el perfil del consumidor que lo conforma, es 
decir, describimos o señalamos cuáles son sus 
principales características (basándonos prin
cipalmente en las variables que hemos usado 
previamente para segmentar el mercado); por 
ejemplo, señalamos dónde se ubica, cuál es su 
rango de edad, cuáles son sus gustos, cuáles sus 
preferencias, cuáles son sus hábitos de consu
mo, cuáles son sus comportamientos de com-

pra, cuáles son sus actitudes, etcétera. 

4· Diseñar las estrategias de marketing 
Una vez que hemos definido el perfil del consu

midor que conforma nuestro mercado objetivo, 
pasamos a diseñar nuestras estrategias de mar-
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keting, de acuerdo con dicho perfil; por ejemplo, 
diseñamos productos que busquen satisfacer 
sus gustos o necesidades, establecemos precios 
según su capacidad económica, establecemos 
canales de venta o distribución que se encar
guen de distribuir o vender nuestros productos 
en los lugares donde suele frecuentar, estable
cemos mensajes publicitarios que mejores re-

sultados puedan tener en él, etcétera. 

5· Buscar nuevos mercados 

Al iniciar un nuevo negocio, lo recomendable 
es buscar pequeños, pero atractivos mercados, 
aunque a medida que aumentan nuestras ven-

Pistas 

Es probable que tu producto se dirija a muchos sec
tores diferentes, aunque podrías hacer un análisis 
para cada segmento, esto puede ser muy costoso, 
elige mínimo 1 y máximo 5 segmentos de mercado 
bien diferenciados; si es necesario agrupa. 

tas y experiencia, podemos optar por hacer nue
vas segmentaciones y seleccionar nuevos mer
cados a los cuales incursionar,y, de ese modo, 
poder lanzar nuevos productos, crear nuevas 
marcas, establecer nuevos canales de ventas, 
diseñar nuevos medios publicitarios, abrir nue
vos locales, etcétera, en resumen, hacer crecer 
nuestro negocio. 

6. Identificar los distintos mercados 

Al iniciar un nuevo negocio, lo recomendable es 
buscar pequeños, pero atractivos mercados"w 

13. CN. www.crecenegocios.com 

¿Quiénes van a ser tus clientes 
(público objetivo)? ¿Dónde están 

ubicados? ¿Qué características 
tienen? ¿Son particulares? ¿Son 
empresas? ¿De qué tipo? ¿A qué 

tipo de segmentación corresponden?. 
Explica por qué. 



Pistas 

"Si son personas: su edad, gustos, ocupación, 
etc. Sin olvidar las características exclusivas re
lacionadas con su producto (para ropa serían 
tallas, temporadas, modas, clima, etc.), y lo más 
importante: cuántos individuos son. 
Si son empresas: su ubicación, porcentaje de 
gastos que destinan a productos similares, e 
igual que en el caso anterior cuántas son. 

¿Cómo cuantifico cuántos individuos hay en 
el segmento de mercado? 

El proceso puede ser tan preciso como con
sideres necesario; en general, puedes seguir un 
procedimiento por etapas. 

Definir con precisión qué individuos forman el 
segmento que se va a medir. Tienes que saber 
exactamente qué vas a medir, en función de 
tu producto. 

Ejemplo 
Tenemos un producto que es para "Jóvenes 

Universitarios con Automóvil en Madrid" .. . 

Nota: suponemos que ya diseñamos bien el 
producto y se dirige SÓLO a ese segmento, y no 
a jóvenes de España, o a gente con automóvil 
marca Ford ... etcétera. 

Ejemplo 
Estimamos la población universitaria en 

Madrid con datos INE 

Población en Madrid: 6.000.000 

Población en edad universitaria: 12%, 
720.000 

Población en edad universitaria que 
asiste a la universidad: 1.5 millones de 
4.5 millones 

En edad: aprox. 33%, Madrid: 250.000 

Puede haber documentos con datos más 
precisos, por ejemplo, la matrícula de las 
universidades, o estudios de instituciones 
públicas o privadas, puede comparar los 
datos provenientes de varias fuentes. 55 

Una vez definido qué buscamos, reunimos la 
información secundaria disponible¡ por lo ge
neral, esta información se encuentra en los 
Institutos de Estadística de los países, o en es
tadísticas de Cámaras de Comercio, organis
mos internacionales, o internet. 
Si es necesario afinar sus datos con informa
ción primaria, es decir, cuando no exista infor
mación específica de otras fuentes, usamos 
información recopilada por nosotros mismos 
mediante observación, encuestas, entrevis
tas, contacto por internet, o experimentación. 
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Ejemplo 
Al hacer nuestra encuesta (datos prima

rios) a los estudiantes universitarios, encon
tramos que sólo 1 de cada 4 afirmó tener 
automóvil, por tanto, deducimos que Los jó
venes universitarios con automóvil en Madrid 
son 65.000 individuos. 

Esta es una "premisa" es decir una "supo
sición" con base estadística para el diseño del 
proyecto. La premisa puede ser un poco con
servadora, si estamos analizando el mercado 
de un producto para jóvenes universitarios 
con automóvil, y suponemos que hay 65.000. 

Nota: la información primaria es muy costosa 
porque se debe diseñar un método estadística
mente confiable y se invierte mucho tiempo en 
trabajo de campo; afortunadamente, la mayo
ría de las veces es suficiente con la información 
secundaria ya que el dato no tiene que ser tan 
preciso. Otras veces, es suficiente con hacer es
timaciones aproximadas para afinar los datos 
secundarios, si usted conoce bien su producto 
y sus clientes, le será más fácil estimar cuántos 
son sus clientes potenciales, es decir, su seg
mento de mercado objetivo"14. 

14. tomado de lntecplan. www.intecplan.com.mx 

¿Cuáles son 
los clien 

de 

Nuestro mercado a atender se orienta princi
palmente a Bogotá debido a los focos de con
centración en esta región: 

• Caballeros adultos y jóvenes de todas las 
edades. 

• Damas de todas las edades. 
• Fondos de empleados. 
• Empresas e instituciones públicas y 

privadas. 
• Asociaciones, sindicatos, partidos políti
cos y organizaciones en general que aglu
tinen gente. 

• Constructoras. 
•Inmobiliarias. 
• Bares y restaurantes. 
El mercado objetivo se orienta a los depar

tamentos de Boyacá, Valle del Cauca, Tolima y 
Huila en municipios como: Villa de Leyva, Paipa, 
Tibasosa, Ráquira, Duitama, San Agustín (Huila), 
Neiva, Garzón, lbagué, Cali, Palmira, Buga. 
De acuerdo con cada línea de negocio, los ni
chos de mercado* son: 



• ADULTOS: amas de casa, personas solte
ras o jefes de familia encargados de la deco
ración de sus propios hogares. Se establece 
una gran fuerza de ventas en todos los es
tratos de manera que se manejan productos 
diversos, en temas de diseño y costos, para 
ofrecer un portafolio de productos amplio 
que se adecua al bolsillo y a las exigencias de 
todos los sectores de la sociedad. 

•INFANTIL: de igual manera, la línea infan
til, se enfoca a todos los estratos y clases 
sociales. Aunque quienes hacen las compras 
son los padres, la influencia de los niños es 
muy importante, por tanto el nicho se ve am
pliado a padres e hijos, de manera que las es
trategias van a estar dirigidas a contemplar 
los dos aspectos. 

• DECORACIÓN: va a estar dirigida a esta
blecimientos comerciales como restaurantes, 
bares, y demás tipos de negocio que requie
ren zonas bien decoradas y agradables y para 
los cuales los productos de KALE están muy 
bien adaptados. A ellos se suman las cons
tructoras o inmobiliarias que se encuentran 
desarrollando proyectos de desarrollo urba
no y requieren la adecuación y decoración de 
apartamentos tipo o modelo, de los cuales la 
KALE hará su parte estableciendo alianzas co
merciales y vendiendo esos productos. 

• http:/ /www .expertosdelmarketing.com 
Libro gratuito sobre marketing 

• http://www.bienpensado.com 
Recursos gratuitos de mercadeo para pymes 
7 pasos para un mercadeo exitoso en pymes 
(PDF 360 KB - 23 páginas) 
7 Pasos para el éxito en marketing 
(MP3 12,7 MB -13:37 minutos) 

• http://www.empresasdel marketing.com 

• http://www .intecplan.com.mx/ 

• http:// Marketingcolombia.blogspot.com/ 

Bitácora 
Práctica 12. Páginas 61 a 66. 
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¿Quiénes son tus competidores? 
Analiza sus puntos fuertes y débiles y 

compárate con ellos. 

2.3 Competencia 

~ Concepto 
~ Se considera competencia aquel 

conjunto de empresas que comparten con noso
tros mercado y clientes. Detectarlas es comparar 
de manera permanente la percepción de valor de 
nuestros productos y servicios, precios, canales y 
comunicación, con la percepción de valor recibida 
de las ofertas de otras empresas. 



Monitoreo 
de la competencia 
~~consiste en conocer en todo momento qué 

están haciendo los competidores actuales y 
potenciales. 

¿Qué productos nuevos tienen? 
¿Qué características tienen estos productos? 
¿Qué ventas están teniendo, en dinero y en 
%del mercado? 
¿Cuáles son sus ventajas y des-
ventajas: precio, calidad, 
tiempo de entregar diseño, 
defectivo, imagen, canales 
de comercialización, etcéte
ra? 
¿Cuáles son sus puntos 
débiles? 
¿Cuál es su capacidad ins
talada, o su capacidad de 
respuesta ante cambios 
del mercado 
¿Cuáles son sus planes? 

El monitoreo debe ser sis
temático (es decir, con un 
método y constante), las 
fuentes de información más 
importantes son: 

Los propios productos del 
consumidor (análisis, prue
bas). 
Opinión de los clientes, inclu
yendo los distribuidores. 
Periódicos y revistas. 

La publicidad de los competidores, incluyen
do sus páginas de internet. 
Datos publicados o comentados en conferen
cias, congresos, etcétera. 
Siempre debemos estar bien informados, pues 

lo que haga la competencia tiene una influencia 
muy grande sobre nuestra empresa, una mala 
decisión puede sacarnos del mercado" ,5• 

También existen otras formas de ver y 
contrarrestar los efectos de la competen

cia. Esta forma se denomina hoy en los 
negocios "La Estrategia del Océano Azul" 

la cual te invita a: 

1. Crear nuevos espacios del 
mercado. 

2. Relativizar la competencia. 
3.Crear y capturar nueva 

demanda. 
4· Romper la disyuntiva entre 

valor/ costo. 
5· Aprovechar espacios no 

utilizados. 
6. Tener una perspectiva global. 

15. www.intecplan.eom.mx/guia.ehm::1503 
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Pistas 

Diferenciación de KALE 
frente a los competidores 

Jóvenes emprendedores al frente de la 
empresa. 

Imagen corporativa renovada y atractiva. 

Modelo de negocio innovador. 

Diseños exclusivos de gran calidad, estilo y a 
la vanguardia. 

Fuerza de ventas con estrategias comercia
les claras y efectivas. 

Sistema logístico que satisface el abasteci
miento y la producción. 

Sistema para el aseguramiento de la calidad. 

¿Quiénes son 
los competidore 

de ~ . 

Dentro de los competidores de KALE se en
cuentran pequeños artesanos sin mucha expe
riencia empresarial ni comercial, los precios de 
venta varían de acuerdo con el público al que 
vaya dirigido, pero sus volúmenes de venta son 
muy pequeños y no representan grandes mon
tos en materia de utilidad ya que no se estable
cen estrategias para beneficiarse de las econo
mías a escala, por ende para recibir beneficios 
económicos, los precios son establecidos sobre 
el1oo % al300 % del costo individual de cada lám
para. 

Las estrategias de venta y de incursión en el 
mercado son de igual manera muy tradicionales 
y artesanales, pues se recurre a ventas al detal, 
como la venta callejera, en un punto de venta 
sin gran publicidad o ubicación estratégica, ven
ta a mayoristas que explotan sus capacidades y 
se aprovechan de sus pocas capacidades de ne
gociación poniéndolos en gran desventaja. No 
cuentan con una organización administrativa 
establecida, ni sistemas productivos claros, de 
manera que generalmente quien diseña, fabrica 
finalmente comercializa. 

Aunque hay empresas muy grandes y pode
rosas en materia de diseño y decoración, no se 
consideran competencia directa, ya que sus ni-



chos de mercado son exclusivos y sus productos 
son de características totalmente diferentes, 
pues utilizan materiales como el cristal o el alu
minio; generalmente son producidas en masa y 
sistemas productivos grandes y sus precios de 
venta son mucho más altos que los que mane
jan los productos de KALE. 

• Cámara de Comercio de Bogotá 
www.ccb.org.co 

• Departamento Nacional de Planeación 
www.dnp.gov.co 

• DANE - www.dane.gov.co 

• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
www.mincomercio.gov.co 

• Marketing en el siglo XXI 
www .marketing-XXI.com 

• Dinámica del consumo en Colombia 
www .eumed.net 

• Revista de mercadeo - www.mercadeo.com 

• UNESCO - http://portal.unesco.org 

• Programa transversal de la Política Nacional 
de Productividad y Competitividad 
www .colo m biacompite.gov .co 

• Fenalco - www.fenalco.com.co 

• Red capital de bibliotecas públicas 
- Bibliored - www.biblored.org.co 

METABUSCADORES * 
www.metacrawler.com 

www.kartoo.com 

www.ixquick.com 

www.dogpile.com 

www.clusty.com 
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Nombre: Análisis de empresa o empresas 
competidoras. Puntos fuertes 
y puntos débiles 

Archivo: Empresas competidoras.xls 
Fuente: Plan de Empresa en Línea 

Cámara Comercio Bogotá 
www.bogotemprende.com 

Esta herramienta te permite analizar los pun
tos fuertes y débiles de tu empresa y los de la 
competencia. Para ello, debes introducir una 
valoración (del 1 al 10) de cada aspecto de tu 
empresa y de las empresas de la competencia . 

62 Una vez introduzcas las valoraciones, el pro
grama calculará la valoración media de cada 
uno de los grupos de variables (PEL). 

Existen otras herramientas que 
te permiten realizar un análisis 
del atractivo de la competencia 

:~~· • del negocio. 

Bitácora 
Práctica 13 y 14. 
Páginas 67 a 72. 

Estímale un precio a cada uno 
de los productos y/o o servicios 
que has definido anteriormente, 
teniendo en cuenta las caracte
rísticas de tus clientes y de tu 

competencia. 



2.4 Precio 

"El precio es aquello que se paga en un inter
cambio para adquirir un bien o servicio. 

El precio es una de las decisiones importan
tes para el proyecto, porque esta decisión de
terminará la cantidad que es factible vender. 

Hay muchos métodos para determinar el pre
cio y también puede estar influido por cuestio
nes legales. Hay que tomar en cuenta muchos 
factores: la demanda, la oferta, los precios de 
la competencia y los costos de producción. 

Objetivos de precios 
La empresa debe tener objetivos de precios 

específicos, alcanzables y que sea posible me
dir. Hay tres tipos de objetivos de precios: 

Precios orientados a las utilidades. En este 
caso, se busca maximizar las utilidades¡ no 
necesariamente se trata del precio más alto 
posible, sino de aquel que logrará una com
binación de (venta)x(precio) que sea mayor. 

Precios orientados a las ventas. En algunos 
casos es conveniente incrementar la parti
cipación en el mercado, sea para fortalecer 
la marca, aumentar el conocimiento del pro
ducto, o porque la participación de la empre
sa es muy baja¡ en estos casos se puede re
ducir un poco la utilidad para incrementar la 
cantidad vendida. 

Precios de statu quo. Ocurre cuando se trata 
de mantener la existencia de precios o igua
lar a los de la competencia. Cuando estamos 
en mercados que se acercan a la competen
cia perfecta este modelo es el que se va a 
seguir. 

Tácticas para afinar el precio. Son estrate
gias que permiten desplazar el precio en 
diferentes curvas de demanda del produc
to, de acuerdo con lo que los consumidores 
quieren. 
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Algunas tácticas útiles son: 
1. Diferentes presentaciones: cuando el mis

mo producto se dirige a mercados diferentes; 
por ejemplo, los refrescos en lata que se ven
den en las máquinas que están en las oficinas 
cuestan mucho más (por litro) que los tipo fa
miliar, porque se dirigen a un mercado que tie
ne menos tiempo de búsqueda, ya que el tama
ño familiar se compra en una tienda donde hay 
varias marcas. Las diferentes presentaciones 
también pueden ser del mismo producto, pero 
con variaciones en calidad, debido a mejor tec
nología; por ejemplo, una fábrica de champú 
que saca un producto especial para prevenir la 
caspa, que es un poco más costoso en su pro
ducción, pero mucho más caro en su precio al 
público, porque otros fabricantes no tienen la 
misma efectividad (pues no han hecho investi
gación) en combatir el problema de caspa. 

2. Precios geográficos: diferentes por cada 
región, o según el FOB ( 11 Free on board" expre
sión que indica en dónde se coloca el producto: 
fábrica, domicilio, frontera, etcétera.) 

3· Absorción de fletes: compensar los fletes 
por distancias cortas con los de distancias lar
gas para dar siempre el mismo precio a los con
sumidores finales. 

4· Alineación de precios: ofrecer una línea de 
productos con varios artículos a precios estra
tégicos, por ejemplo, ropa de temporada para 
toda la familia. 

s. Precios por paquete: juntar varios produc
tos en un paquete para movilizar varios artícu-

los al mismo tiempo; por ejemplo, una agencia 
de viajes que ofrece un 11paquete vacacional 
que incluye hotel, comidas en el restaurante, 
viaje en autobús, y entrada a un evento" ... con 
ello vende varios productos al mismo tiempo. 

6. Precio de dos partes: se trata de vender 
separadamente componentes del mismo pro
ducto; por ejemplo, en un club deportivo, don
de tal vez se cobre una membresía general 
para uso de canchas de tenis y piscinas y algún 
cargo adicional para quienes juegan golf etcé
tera",6. 

16. www.intecplan.eom.mx/guia.ehm::1503 
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Ejemplo 
Una persona tiene un presupuesto de 

$100.000 para un automóvil, y otra tiene 
un presupuesto de $120.000: si el auto 
se vende a $100.000, el segundo cliente 
no puede obtener un valor agregado, y el 
vendedor perderá la oportunidad de hacer 
una venta mayor. Pero si el vendedor 
ofrece varias versiones como "aire acondi
cionado", "dirección hidráulica", "estéreo': 
"seguro a precio preferencial", etcétera, 
el segundo comprador puede emplear su 
presupuesto completo y obtener con ello 
beneficios adicionales". 

Pistas 

En ocasiones, algunas empresas tienen la tenta
ción de competir "en precio", es decir, reduciendo 
los precios porque pueden realizar el mismo 
producto que un competidor aparentemente a 
menores costos. Aunque esta estrategia puede 
ser válida, es en general muy arriesgada, porque 
lo más probable es que los costos sean similares 
para todos; en este caso, el competidor que da el 
precio más alto tendrá mayor utilidad para reinver
tir y mejorar el producto incrementando el valor de 
su marca y la percepción de calidad en el público, 
mientras que el producto de menor precio acaba
rá siendo de menor calidad, y entonces la ventaja 
de precio desaparecerá. 

En el caso del comercio internacional esto es un 
poco diferente, pues en ocasiones la empresa de 
un país puede competir en precio a nivel interna
cional por tener ventajas específicas en ese país. 
Hay muchos factores de competitividad además 
del precio: calidad, tiempo de entrega, diseño, 
exclusividad, complementos, o servicio. Analiza 
todos estos factores y selecciona aquellos en los 
que puedes lograr una ventaja no sólo a corto, 
sino a largo plazo. 

Una vez definido su precio base, piensa en la 
forma en que puedes "afinarlo" en función de las 
tácticas de precios; lo mejor es que apliques tu 
propia metodología. 

El precio es una variable muy importante; tómate 
tu tiempo en definir el precio óptimo. 

6 
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Los • 
preCIOS 
de ~ 

KALE define diferentes políticas en la fijación de 
precios con base en las categorías de las unidades 
estratégicas de negocios. Las categorías de los 
productos y servicios son: Adultos, Infantil y Nego
cios 

Los precios de los productos que ofrece KALE se 
fijan con base en los precios de la competencia, su 
punto de equilibrio, sus costos operativos y límites 
máximos y mínimos que el clientes está dispues
to a pagar; en la categoría de Adultos e Infantil se 
obtendrá como mínimo un overhead* (utilidad) 
del 45 %. Mientras que para los negocios y apro
vechando los beneficios de la economía a escala, 
de acuerdo con los volúmenes de venta se pueden 
llegar a tener valores para el overhead con un mí
nimo del 35 %. 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 

Lámpara de pie india 47.000 48.974 50.933 

Lámpara torre de 150 cm 80.000 83.360 86.694 

Lámpara "Clásica" de 115 cm 55.000 57.310 59.602 

Lámpara Choza hindú 25.000 26.050 27.092 

Lámpara "Japonesa" 25.000 26.050 27.092 

Año4 Año 5 

52.817 54.772 

89.902 93.228 

61 .808 64.095 

28.094 29.134 

28.094 29.134 

Tabla 1. Política de precios KALE. 



"Los canales de comercialización reducen 
el número de transacciones económicas 
para que el consumidor analice y seleccio
ne un producto, por tanto, reducen el costo 
de esta actividad. 

Existen canales de distribución como: 

·Venta a consumidores privados 

·Venta mayorista 

·Venta directa o personal 
1 

/ 

1 
FUNOONES 
DEL CANAL 

LOGÍSTICAS 

-
Figura 13. 
Funciones de los canales 
de distribución y venta. 

Asumir parte del riesgo 
compra los inventarios 

oistrlbudón 
ñsica 

Transporte . 
y almacena¡e 

Arreglo 
clasificación 

integración 

asignación 

surtido 

Dividir un .. 
homogen summ•stro 
des eo en unida-
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Comercialización 
y canales 

La distribución es el método mediante el cual hará 
llegar el producto al consumidor final (al cliente o 
comprador) esto se logra mediante "canales de dis
tribución" que van desde la venta directa, hasta ca
denas largas de intermediarios. Para cada caso se 
debe determinar el "Margen de distribuidor" que es 
el porcentaje(%} del precio final que será el pago del 
canal de distribución. 

Nota: es posible que incluso tu propio proyecto 
sea un proyecto de distribución (comercio); en 
tal caso, tu propio margen es el porcentaje (%) 
de ganancia que obtienes por hacer llegar el pro
ducto al consumidor final o al siguiente agente 
distribuidor. 

En algunos productos se negocia un solo canal de 
comercialización mediante contratos de exclusividad 
(es decir, se proporciona el producto sólo a un dis
tribuidor por región), pero en la gran mayoría de los 
productos y servicios no es conveniente tener sólo 
un canal sino varios, y no hacer con ninguno de ellos 
acuerdos de exclusividad. De cualquier modo, debes 
determinar todos los canales de comercialización po
sibles para seleccionar entre ellos el mejor. 

Bitácora 
Práctica 15. Páginas 74 a 75 . 

A continuación se muestra una figura con los 
les canales para productos de consumo. 

Figura 14. Canales para productos de consumo 

Productos de consumo 

Son productos que se compran para satisfacer 
los deseos o necesidades de un individuo o per 
sona.Se clasifican en: 

Productos de conveniencia: artículos relativa 
mente baratos que requieren poco esfuerzo de 
compra como jabones, refrescos, cuadernos, 
aspirinas, y lavado de autos. 

Productos de comparación: requieren compa
ración entre alternativas que ofrecen diferen
cias de especificación importantes antes de su 
compra; por lo general, son más caros, como 
automóviles, lavadoras, televisores, vivienda, 
computadores personales, y muebles. 

Productos de especialidad: artículos particu
lares que los consumidores buscan extensa-



mente, y para el cual son muy renuentes a usar 

sustitutos; por ejemplo, un auto de una marca 

particular, Office, arte, el último disco de su ar

tista favorito, o un viaje a Europa. 

Producto no buscado: producto desconocido 

para el comprador potencial o producto cono

cido que el comprador no busca de manera ac

tiva: un tiempo compartido, una enciclopedia, o 

un seguro de vida. 

Productos industriales 

También llamados 11productos para nego

cios", son aquellos utilizados para fabricar 

otros bienes o servicios, para facilitar las ope

raciones de una compañía, o para revenderlo a 

otros consumidores (comercio). 

Figura 15. Canales para productos industriales 

Fuente lntecplan. 

Muchos productos industriales son también 

productos de consumo; por ejemplo, las auto

partes, que son compradas por los fabricantes 

de autos, pero también por los consumidores. 

Las empresas que tienen este tipo de produc

tos deben diseñar canales diferentes para am

bos mercados. 

Canal de comercialización 
Nombre genérico del canal: venta directa, distribui

dores, mayoristas, tiendas, casa por casa, construc
toras, internet, etcétera; así como su descripción. 
Puede describir los canales que ahora existen, o de
finir canales nuevos. 

Ejemplo 1. Si tu empresa hace "enciclopedias técni
cas': un nuevo "canal de comercialización" pueden ser 
las asociaciones de ingenieros. Los productos nove
dosos, suelen formar sus propios canales. 

Ejemplo 2: Cuando Del/® inició sus actividades como 
empresa de computadores, no era factible que fuera 
aceptada por los canales establecidos de venta de 
computadores, pues los distribuidores ya no acepta
ban nuevas marcas, por lo que la empresa decidió de
sarrollar el canal de "internet". 

Ventas esperadas por ese canal: ¿cuántas piezas 
por año espera vender por medio de este canal? Se 
espera que cuanto más participantes haya en el canal, 
más ventas debe tener, pues abarcan más consumi
dores. Los canales que tienen muchos participantes 
son principalmente para productos de consumo. 
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Precio al que compra el participante: precio al que 
compra cada participante en el canal, sin tomar en 
cuenta el financiamiento. Al final aparece el precio al 
que comprará el consumidor final. En principio el pre
cio al que compra el consumidor final debe ser igual 
sin importar el canal por el que se le hace llegar. 

Margen del participante: es el porcentaje (%) que 
un participante se lleva por su intermediación como 
porcentaje del precio final del producto. Este % no 
equivale a "ganancia", porque de aquí debería des
contar sus propios gastos. 

Condiciones, negociación: son todos los aspectos 
que como productor debes negociar para obtener 
mejores condiciones, por ejemplo ¿cual es el mar
gen? ¿ Te comprarán los productos o debes dejarlos 
en consignación?¿ Te pagarán a 10, 30 ó 60 días? 
¿Qué necesitan para que sean tus distribuidores? 
¿Debes entregar en un punto de abasto o en cada 
punto de venta del distribuidor? ¿Quién hará la pu
blicidad? Lee muy bien los contratos y compare los 
canales 

Ejemplo 
Cuando inició Internet, Compaq ya vendía 

por medio de el canal de mayorista-minorista, 
pero aprovechó internet para ofrecer un me
nor precio al consumidor final y obtener par
te del margen que da a sus distribuidores ... 
provocando las protestas de los participantes 
en su canal ... hoy Compaq (HP) sólo tiene su 
página para referencia, pero los precios que 
ofrece en ella son los mismos que con sus 
distribuidores ... prefirió mantener sus canales 
anteriores (ver. www.hp.com.mx) 

Ejemplo 
Sanborns cobra un 30-35% de margen a los 

editores por venta de libros, sin embargo tiene 
que pagar empleados, rentas en centros co
merciales, y servicios para vender los libros al 
público en sus más de 200 puntos de venta. 
Investiga cuáles son los márgenes reales que 
manejan los canales. Este puede ser un factor 
que tenga gran peso sobre las utilidades de tu 
empresa. También, haz un análisis del costo 
que tendría para ti cubrir los puntos que puede 
cubrir un distribuidor, y estima los costos que 
tiene para él; esto te ayudará a negociar condi
ciones de márgenes. 



Pistas 

Si eres el productor y estás negociando 
con distribuidores: 

Evita hacer contratos para un distribuidor "exclusi
vo" (es decir, que sea único), pues si el distribuidor 
no es eficiente estará atado para buscar canales 
más eficientes. Si estás considerando hacer un 
contrato para un distribuidor exclusivo (porque haya 
ventajas importantes), define el área con claridad 
(cuidad, estado, país .. .), pon una cláusula de "ven
tas mínimas", y aclara todos los casos de disolución 
del acuerdo. 

Evita contratos con tiempos muy largos ... de hecho 
lo mejor sería no tener un "contrato de distribución" 
¿Para qué lo necesita? Un contrato es más útil para 
el distribuidor que para el productor. Si eres produc
tor, es mejor tener sólo una lista de precios al distri
buidor ¿por qué darle ventajas innecesarias? 

Pide todo tipo de referencias del distribuidor, habla 
con otros productores, pregúntales qué experiencia 
han tenido. 

Antes de firmar cualquier acuerdo, consúltalo con 
tu abogado 

Si eres el distribuidor y estás negociando con el pro
ductor, considere estas recomendaciones y "haz lo 
contrario", es decir, solicita un acuerdo de exclusivi
dad en un área geográfica lo más grande posible; de 
este modo puedes hacer inversiones y asegurar que 

tendrás el beneficio del margen del producto",r 

17. www.intecplan.eom.mx/guia.ehm::1503 



Mercado objetivo 
Cada canal de comercialización tiene el objeti

vo de llegar a un mercado específico en condi
ciones especialmente favorables. Por ejemplo, 
un productor de teclados para computadora 
tiene como mercados las empresas que en
samblan computadoras y también el público 
en general que renueva sus teclados, ambos 
mercados deben cubrirse con el canal más efi
ciente para llegar a cada uno. Este mercado co
rresponde a su usegmentación" ... Con base en 
las características de los canales, ¿debes hacer 
cambios en la segmentación de tu mercado? 

72 Ventajas y desventajas del canal 
Márgenes, eficiencia, calidad para el público, 

tiempo de entrega, formas de pago, riesgos 
(¿qué pasa si el distribuidor quiebra? ¿si no 
paga a tiempo?), contactos, seguridad jurídica. 
etcétera. 

Logística 
Término amplio que define las actividades 

distribución física de materias primas y compo
nentes de la producción, y producto termina
do, tanto en la entrada como en la salida del 
proceso. 

Diagrama 
Debes definir con todo cuidado cómo se reci

birán los insumes, dónde se guardarán, quien 
emite pedidos, quién da la orden de produc
ción, quien distribuye y por qué medios, cómo 

se hace la cobranza, y cómo se transporta el 
producto terminado hacia los distribuidores 
o hacia el consumidor, sin dejar de considerar 
un solo detalle, hay muchas maneras y medios 
de llevar a cabo la logística; debes evaluar las 
mejores alternativas en función de los costos, 
tiempo de entrega y calidad de servicio. 



Comercio electrónico 
uEI comercio electrónico ha tenido un creci

miento muy acelerado por diversos factores, 
entre los que destaca la facilidad de compartir 
información entre empresas y consumidores 
muy lejanos entre sí. 

La mayoría de las empresas consideran el canal 
de internet como complementario de los demás 
canales, aunque ya empieza a haber algunas 
que lo consideran el más prometedor, dado que 
implica ahorros importantes en costo. 

El comercio electrónico se desarrollará en 
la medida que se mejoren los sistemas de co
branza, y de mensajería. En la actualidad ya 
hay alternativas para las pequeñas empresas 
mediante portales de compras, entre los que 
destacan: 
www.ebay.com 
www .mercadolibre.com 
www.yahoo.com 
www.google.com 
www.amazon.com 

B2C: Business to costumer, o empresa-cliente. 

B2B: Business to business, o empresa-empresa. 

C2C: Costumer to costumer, o cliente-cliente. 

P2P: Peer to peer o "comercio entre amigos", 
que se enfoca a examinar el ciclo de vida del 
cliente para desarrollar el método de compra 
que le convenga (mailing, calificaciones, gru
pos de compra y recomendaciones). 

El modelo de negocio 
El modelo de negocio, es decir, la forma en 

que la empresa recibe Ingresos y vende sus pro
ductos en la red tiene gran flexibilidad e inclu
ye formas de comercialización que no existían, 
o estaban poco desarrolladas. A continuación 
se presenta un cuadro con varios modelos de 
negocio en internet¡ muchas empresas utilizan 
una combinación de varios de estos modelos, 
y sin duda, en el futuro, según las necesidades 
de cada empresa o cada grupo de consumido
res irán desarrollándo formas más creativas de 
comercialización",8• 

18. www.intecplan.eom.mx/guia.ehm::1503 
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Comercio electrónico 19 

Modelo 

Agregad ores 

Publicidad 

lnfomediario 

Servicios 

Fabricante 

Afiliación 

Comunidad 

On Oemand 

Descripción 

Creación de mercados, atraen deman

dantes y oferentes, y facilitan las opera

ciones mediante servicios online 

El sitio provee contenido y servicios gra

tuitos, debido a su tráfico intenso, colo

ca publicidad contextua! 

Recopilan y comercializan información 

proveniente de los productores y de los 

usuarios 

Empresas que venden servicios on line, 

y que proporcionan una plataforma para 

las operaciones de otras empresas 

Se basa en la capacidad de comprimir el 

canal de distribución y administrar el va

lor agregado 

Modelo que permite al usuario comprar 

en varios lugares donde navega, una em

presa tiene puntos de contacto por la 

red 

Basado en la lealtad del usuario, sus in

gresos provienen de la renta de produc

to o servicios a sus asociados 

Método de pago inmediato o por "mi

cropagos" según se utilice un servicio, 

se usa en servicios de uso continuo 

Formas 

Mercados de intercambio, subasta, su

basta inversa, distribución, agente de 

búsquedas 

Portal, clasificados, costo por click, publi

cidad con textual, infomerciales 

Redes publicita rias, medición de audien

cia, mercadotecnia de incentivos 

Comerciante virtual(sólo en la red), ca

tálogo, "brick and mortar", vendedor 

de bits, servicios gratuitos con versión " 

plus" 

Compra, renta, marca integrada (o mar

ca secundaria sólo para la red), licencias 

Afiliados, intercambio de banners, segui

miento de clicks 

Comunidad, red de conocimientos, 

transmisión pública, suscripción, servi

cios de contenido, servicios de confianza 

Uso medido, suscripciones medidas, mi

cro pagos 

Nota: si tienes una estrategia de venta por comercio electrónico, te reco
mendamos que al menos al principio, sólo sea complementario a otros 
canales y considerar: 

1. La calidad de la promoción, y el diseño de tu página de Internet, esto 
incluye la adaptación o diseño de un modelo de negocios eficiente, en 
función de las características de tu empresa y tus clientes. 
2. El sistema de cobranza y envío. 
3.EI servicio técnico y solución de necesidades del cliente, o soporte. 

EJemplos 

Ebay, priceline, chemconect, scrow, 

simo, amazon, devianart, software.co 

alibaba, netflix 

Google,yahoo,monster,match,his,gato 

ezula,terra,youtube,cnn 

doubleclick,nielsen,coolsaving,mypoint 

amazon,barnes and noble,itune 

music,raphsody, mediafire, megauploac 

adobe, skype, blurb, ticketmaster 

dell, b-central, MyScene, microsoft 

amazon, barnes and noble, mercado 1 

bre, match 

All experts, etrust, america on line, spc 

re, hiS, facebook, sitios de partidos 

candidatos 

lbm, británica, b-central, telefónicas, se 

vicios finacieros, PayPal, Plimus Co 

19. www.intecplan.eom.mx/guia.ehm::1503 

Bitácora 
Práctica 16. 
Páginas 78 a 79. 



Estrategias de 
distribución 

~ 
KALE establece estrategias de distribución con 
base en cada Unidad Estratégica de Negocios. 
A continuación se citan las más importantes: 
• Fuerza de ventas directa compuesta por ex

perimentados asesores comerciales. 
• Abrir canales de distribución en Villavicencio, 

Cali, lbagué y Neiva. 
• Los pedidos de los clientes podrán hacerse 

por el portal web (comercio electrónico), en 
el link* pedidos; igualmente, se pueden ha
cer vía telefónica. 

• Adquirir vehículo para la distribución de la 
mercancía, con el fin de reducir costos ope
rativos y de logística. 

A continuación te presentamos el presupues
to de gastos para implementar las estrategias 
de distribución: 

Cantidad 

20 

Descripción 

Visita para abrir canales de 
distribución . 

~ Más Información 

El canal de distribución escogido 
tiene un efecto importante sobre los beneficios, 
ya que cuando aparecen intermediarios como 
mayoristas o minoristas, añade niveles y, por 
tanto, complejidad en el canal de distribución, y 
se tendrá menos control en precio final, venta, 
condiciones de servicio, etcétera. 

Algunos canales habituales son: distribuido
res, agentes externos o comisionistas, franqui
cia, vendedores al por mayor, puntos de venta 
propios, agentes de venta propios, correo direc
to, centro de llamadas, internet. 

Costo unitario Total 

$ 30.000 $600.000 

TOTAL $ 600.000 

Tabla 2. Presupuesto estrategias de distribución KALE. 
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2.6 Promoción 

"La promoción es la comunicación que informa, 
persuade y recuerda a los consumidores po
tenciales sobre un producto con el objetivo de 
influir en su opinión o generar una respuesta. 

La estrategia de promoción es un plan para el 
uso óptimo de los elementos que forman la pro
moción: publicidad, relaciones públicas, ventas 
personales y promoción de ventas. 

Pistas 

Es importante comparar tu público objetivo 
con el público del medio, para así estimar 
la efectividad del mensaje y el "costo por 
venta ". 

• Publicidad: comunicación impersonal masi
va en un solo sentido acerca de un producto 
o una organización. Los medios para hacerla 
son: periódico, revistas, radio, televisión, es
pectáculos, internet. 

• Relaciones públicas: función de merca
dotecnia que evalúa las actitudes públicas, 
identifica las áreas en la empresa en las que 
el público está interesado, y lleva a cabo un 
programa de acción en medios con el fin de 
ganarse el conocimiento y la aceptación del 
público. 



"Si la empresa tiene un producto de consumo masivo, 
como jabón, ropa o bebidas, la televisión puede resultar 

Ejemplo 
un medio muy práctico porque todos los que verán el men
saje, que serán miles o millones, pueden ser posibles compra
dores. 

Una oficina de contabilidad puede usar las revistas dirigidas a empresarios, ya 
que si se anunciara por televisión o radio, un altísimo porcentaje del público (tal 
vez el99%) no sería cliente potencial y el costo por impacto al publico u objetivo 
sería demasiado elevado. 

Para un producto tecnológico muy especializado, con mercado mundial, internet 
será un excelente canal, pues el público objetivo buscará ese producto de ma
nera activa; con Google Adwords se pueden comprar palabras concretas en el 
buscador o en los sitios de la red de contenido" (Tomados de la Guía práctica de 
lntecplan. www.intecplan.com.mx). 

1. "Un fabricante de muebles que 
publica artículos sobre ergonomía 

(ciencia y técnica de posturas cómo
das) para que la gente trabaje sin dolo

res de espalda. 

2. Un contador experto que publica un libro o un 
folleto sobre comercio internacional e invita a 
una rueda de prensa para presentarlo. 

• Ventas personales: presentación planeada 
a uno o más compradores potenciales, con 
el fin de realizar una venta. Esta presentación 
puede ser personal o por teléfono, entrega de 
muestras, concurso y sorteos, y exhibiciones 
en punto de venta. En algunos casos, como 
el de vendedores por catálogo o tiendas pe
queñas, las ventas personales son el principal 
medio de promoción. 

• Promoción de ventas: actividades como 
concursos, bonificaciones, ferias industriales, 
vacaciones gratuitas, cupones, etcétera. La 
promoción de ventas nos da espacios e ideas 
para el diseño creativo de promociones" 20 • 

20. www.intecplan.eom.mx/guia.ehm::1503 
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Promoción 
~ 

La estrategia de marketing se desarrollará principalmen
te con telemercadeo y visitas personalizadas uno a uno, lo 
cual soportará con material publicitario (brochures*) para 
clientes corporativos. Esto se complementa con el desa
rrollo del portal * www.kalecolombia.com el cual permite 
distribuir sus servicios a través del comercio electrónico* . 
Así mismo, se da una gran relevancia al servicio posventa* 
como un elemento diferenciador en el mercado a través 
de plataformas de seguimiento de clientes. 

Estrategias de promoción 
Las estrategias básicas de promoción son: 

El producto se lanzará a través de las cartas de presenta
ción de la empresa a sus clientes potenciales, anexando 
también el portafolio de productos. 
Brindar en forma gratuita muestras industriales para 
que validen la calidad, el diseño y funcionalidad de los 
productos. 
Se enviará brochure (portafolio* ) digital, por medio de in
ternet a los e-mails* de las empresas y negocios que poten
cialmente podrían ser sus clientes. 
Solicitar vía telefónica citas con nuevos clientes para que 
los asesores comerciales los visiten y le presenten el porta
folio de productos. 
Llevar muestras de los productos a cada una de las ciuda
des y municipios en donde sus asesores comerciales a nivel 
nacional los mostrarán y comercializarán. 
Se tendrá en stock* un flujo alto de diseños disponibles 
para producírselo a los clientes cuando estos los requieran. 

Pistas 

La promoción tiene como objetivo dar é 

conocer el producto al cliente potencia¡ 
explicar sus ventajas y debe conven 
cerle que cubre sus necesidades mejo 
que los de la competencia u otras so/u 
ciones alternativas. 

Existen sistemas como: 

Publicidad clásica con 
anuncios en televisión, 
radio, revistas, publicaciones especia
lizadas etcétera. 

Marketing directo a través de 
correo, teléfono, internet. 

Relaciones públicas. 

Exposición y ferias. 

Visitas personalizadas a clientes 



Bitácora 
Practica 17. Páginas 80 a 81. 

Cantidad Descripción Costo unitario 

100 Muestras $ 1.500 $ 150.000 

500 Llamadas telefónicas $450 $225.000 

TOTAL $375.000 
Tabla 3. Presupuesto estrategias 
de promoción KALE. 
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Estrategias de comunicación 
Las estrategias de comunicación son: 

• Diseñar comercialmente en forma profesio
nal un portafolio de productos (brochure) 
que les permita a los clientes acceder a in
formación de las otras Unidades Estratégi
cas de Negocios, encontrando información 
valiosa y significativa de la empresa. 

• Realizar marketing* uno a uno con los em
presarios y dueños de negocios para con
vertirlos en clientes. 

• Cerrar alianzas estratégicas* con clientes 
que aglutinen clientes potenciales, para en
lazar el puente de comunicación necesario 
para obtener un reconocimiento. 

• Diseñar el portal de internet de la empresa 
(www.kalecolombia.com) para que cual
quier cliente pueda acceder por la red a in
formación corporativa y comercial de KALE. 

Cantidad Descripción 

1 Diseño de Brochure 

100 Catálogo digital 

100 Catálogo 

1 Portal de Internet 

Tabla 4. Presupuesto estrategias de publicidad KALE. 

Costo unitario Total 

$200.000 $200.000 

$ 1.000 $ 100.000 

$2.500 $250.000 

$ 1.200.000 $ 1.200.000 

TOTAL $1 .750.000 



Estrategias de servicio 
Las estrategias de servicio son: 

• La garantía en los productos y servicios de 
KALE van orientados a: calidad de los materia
les, piezas con las características solicitadas, 
colores requeridos por los clientes. 

• Soporte comercial y seguimiento permanen
te de la calidad del proceso. 

• Sistema Integrado de Información colgado 
en el portal de KALE. 

• Seguimiento y control de la información y 
base de datos de los clientes para prestar ser
vicios posventa* . 

• Excelente trato pretransacción, transacción y 
postransacción a los clientes corporativos. 

• Gestión de cuentas y servicio pos venta basa
do en las buenas relaciones interpersonales. 

• Calidad total en los productos, ajustándonos 
a los requerimientos de los clientes. 

• Adquirir el software* para la administración 
de clientes CRM (Customer Relationship 
Management), aprovechando el canal de 
comunicación de la página web, y la política 
de gestión del talento humano al interior de 
nuestra empresa. 

Bitácora 
Práctica 18. 
Páginas 82 a 83. 

PRESUPUESTO ESTRATEGIAS DE SERVICIO KALE 

Cantidad 

1 

Descripción 

Paquete de CRM 

Costo unitario 

$3 '920.000 

TOTAL 

Total 

$3'920.000 

$3 '920.000 

Tabla 5. Presupuesto estrategias de servicio KALE. 
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2.7 Proyección 
de ventas 

"Es una estimación del nivel esperado, línea 
de productos o marca de producto que abarca 
un período de tiempo determinado y un mer
cado específico. Este se expresa en unidades 
de productos (unidades físicas) y/o en unida
des monetarias (valores)". (/van Thompson. 
El pronóstico de ventas. Promonegocios.net. 
Articulo publicado en Septiembre de 2006). 

Los aspectos señalados con anticipación, son: 

El producto o servicio. 

El segmento de mercado que se pretende 
atender. 

La competencia que se espera enfrentar. 

La estrategia de producto por la que se ha op
tado. 

La estrategia de precio. 

Los medios por utilizar para dar a conocer el 
producto. 

El canal o canales más idóneos para llegar al 
segmento de mercado definido. 

Se está en condiciones de hacer una estimación 
de los ingresos que se esperan alcanzar en un hori
zonte de unos 5 años (mediano plazo). Con este fin 
será necesario estimar la cantidad de unidades por 
vender del producto en cuestión, sobre la base de 
un conocimiento de las posibilidades de colocación 
inicial del producto en el segmento elegido y las po
sibilidades de crecimiento de esas colocaciones en 
el mediano plazo; así como de la competencia exis
tente y la que pueda surgir con el tiempo. 

Conocidas las proyecciones de venta y estableci
dos los costos de ventas y variables, se podrá deter
minar el punto de equilibrio del negocio. 



¿Cuáles van a ser tus proyecciones 
de ventas anuales y mensuales? 

¿Cómo lo has calculado? 

Proyección 
de ventas \fii 

Con base en todo lo que has analizado en 
este módulo, ¿cuáles van a ser tus proyeccio
nes de ventas anuales y mensuales? ¿Cómo 
lo has calculado? ¿Has tenido en cuenta la 
estacionalidad* ? ¿Y tu capacidad máxima? 

Los volúmenes de ingresos en ventas a los 
cuales KALE aspira son los siguientes: 

~~ ~ 

Bitácora 
Práctica 19 y 20. 
Páginas 84 a 91. 

PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTAS KALE 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año 5 

Lámpara de pie india $ 22.320 .000 $ 24.652.886 $27.177.342 $ 29.873.878 $ 32.837.964 

Lámpara Torre de 150 cm $ 38.880 .000 $ 42.943.738 $47.341 .176 $ 52.038.368 $57.201.615 

Lámpara "Clásica" de 115 cm $ 34.440.000 $ 38.039.669 $41 .934.931 $46.095.715 $ 50.669.332 

Lámpara Choza hindú $ 23.760 .000 $ 26.243.395 $ 28.930.719 $31 .801 .225 $ 34.956.542 

Lámpara "Japonesa" $ 23.760.000 $ 26.243.395 $ 28.930.719 $ 31 .801 .225 $ 34.956.542 

TOTAL $ 143.160.000 $ 158.123.083 $ 174.314.887 $191 .610.410 $210.621 .995 

Tabla 6. Proyección de ingresos por ventas KALE. 
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elaborar tu producto? ¿En el caso de 
que gestionaras stocks*, cómo lo 

harías? 

3 1 Elaboración del 
• producto o 
prestación del servicio 

Es el proceso mediante el cual 
se definen los métodos, técnicas y tecnología 
empleados para lograr la producción de los 
bienes o servicios que se van a comercializar. 

Aquí defines los aspectos relacionados con la 
producción, la gestión de la calidad, la logística 
de equipamientos e infraestructura y las medi
das de protección en el trabajo. Esto se refleja 
en aspectos como: 

• Definir cómo debes elaborar tu producto 

o prestar tu servicio. 

• Establecer sistemas de control de la cali
dad del producto y/o servicio. 

• Planificar qué equipamientos e infra
estructura necesitas para desarrollar la 
actividad y calcular su costo. 

• Conocer las medidas obligatorias 
de seguridad, higiene en el trabajo y 
gestión medioambiental. Esta infor
mación ha de estar relacionada con 
aspectos como el de organización y 
el financiero. 



Para definir el proceso de producción, respon
de a las preguntas: ¿qué necesito para empe
zar a elaborar este producto y dónde puedo 
conseguirlo? La respuesta a esta pregunta te 
dará pistas sobre el primer paso en tu proceso 
de fabricación. 

Para definir el proceso de prestación de tu ser
vicio, ten en cuenta que lo normal en las em
presas de servicios es que actúen bajo deman
da, es decir, que su actividad empiece cuando 
un cliente solicita un servicio. 

Figura 16. 
Proceso de producción 

del bien/servicio 
diseñado por KALE. 

Diseño 
y Calidad 

Identificación de 
requerimentos 

del cliente 
1 

Diseño de láf'!lpara 
oaccesono 

l 
Sí 

Marketing 
y Ventas 

Investigación 
mercado 

internacional 

Producción Distribución 
y Outsourcing* Nacional - Internacional 

¿Aprobado?----------
Fabricación 

de prototipo 1 

~ónde 
cal idad 

J 
¿Aprobado? 

SI 

No 

Desarrollo 
de catálogo 

Comercialización 

¿Apro~ado? ~ 
Sí 

1 
Ficha técnica 

y proyección de 
la producción 

1 
Ordenar 

r---' Producción 

~ 

io.o-. 

Distribución 
nacional 

Distribución 
internacional 
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Para tener una visión integral del proceso, 
puedes hacer un diagrama de producción y 
otro de prestación de servicio. 

Pasos que debes seguir a la hora de gestionar 
los stocks o existencias 

Si trabajas con un sistema de producción que 
se inicia con la petición del cliente, posiblemen
te no necesites demasiados stocks, ya que po
drás realizar las compras según lo que el cliente 
ha pedido. Si este no es el caso, o igualmente 
deseas tener un stock mínimo, debes: 

Establecer las proyecciones de ventas (esto 
ya lo has hecho en el área de mercadeo). 

Establecer los consumos de materias primas 
y/o productos necesarios para realizar estas 
proyecciones de ventas. 

Asignar un stock para iniciar la actividad 
(como mínimo sería el que te permitiera 
conseguir las ventas del primer mes). 

Determinar, a lo largo del primer año, los 
stocks mensuales que te permiten asegurar 
las proyecciones de ventas mensuales. 

Determinar un nivel mínimo de stocks, que 
podrá fluctuar a lo largo del año, pero que 
permite cubrir las ventas mensuales y man
tener un margen de seguridad para posibles 
aumentos de demanda. 

Producción 
Ud 

¿Qué pasos siguió KALE en el proceso de 
producción? 

Definió detalladamente las distintas fases de 
prestación de los servicios. 
Estableció los sistemas de control de calidad. 
Relacionó minuciosamente los equipos e in-

fraestructuras necesarios para llevar a cabe 
la actividad. 
Tuvo en cuenta los aspectos de seguridad en 
el trabajo y medio ambiente que estaban re
lacionados con su empresa. 

Bitácora 
Práctica 21 y 22. Páginas 94 a 103. 



3.2 Calidad 

¿Cómo evaluarás 
la satisfacción 

de tus clientes? 
KALE evalúa calidad con la aplicación de una en
cuesta de satisfacción de diez puntos, donde se 
pregunta por el diseño, la calidad de los mate
riales, colores, precio, entre otros. 

Importancia del despliegue y función 
de la calidad ( QFD) en las empresas com
petitivas 

La competitividad se caracteriza en parte por 
la forma en que las empresas satisfacen las ne
cesidades de los consumidores y se atreven a 
cubrirlas conservando ese gran atributo que es 
necesario tomar en cuenta como ventaja com
petitiva: la calidad. Esto es, 11transmitir" los atri
butos de calidad que el cliente demanda a través 
de los procesos organizacionales, para que cada 
proceso pueda contribuir al aseguramiento de 
estas características: 

11Satisfacer las necesidades y expectativas de 

los clientes". El QFD propone una metodología 
que ayuda a conocer cuá les son esas necesida
des y a traducirlas en una lista de aspectos técni
cos medibles en los que conviene concentrar los 
esfuerzos. 

El segundo se refiere a aumentar las posibi
lidades de acertar a la primera en el diseño del 
producto. El truco está en dedicar más tiempo a 
la definición de cuáles deben ser sus característi
cas técnicas, y hacerlo de una forma organizada 
y trabajando en equipo. Esto repercute en tener 
que dedicar menos tiempo a introducir modifi
caciones en el diseño original y a los cambios de 
última hora. 
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Se trata de crear un sistema organizado para 
diseñar o rediseñar productos, con dos objetivos 
fundamentales: 

Asegurar que el producto va a responder a las 
necesidades y expectativas de los clientes. 

Acortar el período de tiempo que va desde la 
concepción del producto (o de las modificacio
nes por realizar) hasta su lanzamiento. 

Satisfacción del cliente 

Los resultados empresariales son una conse
cuencia lógica del nivel de satisfacción de los 
clientes. 

Y, por otra parte, la satisfacción de los clientes 
se consigue mediante el liderazgo de la calidad 
total, con una gestión de personal coherente 
de sus principios y valores, con una adecuada 
gestión de los recursos y del sistema de calidad 
orientado a los procesos de la empresa y todo 
ello dentro de una estrategia adecuadamente 
planificada. 

En la gestión de calidad total se entiende que la 
empresa tiene varios clientes a los que ha de sa
tisfacer: 

Clientes internos: todo el personal que en ella 
trabaja. 
Accionistas. 
Proveedores de bienes y servicios. 
La sociedad, de la que recibe recursos y a la que 
devuelve bienes o servicios. 
Los clientes externos: toda la cadena de inter
mediarios hasta llegar al cliente o usuario final. 

Aquí también interviene la lógica de que es muy 
difícil conseguir satisfacer al cliente externo sin ha
ber satisfecho al resto de clientes de la empresa. 

Este extremo es mucho más evidente, y siempre 
válido, en los negocios que incorporen actividades 
de servicio. 

El proceso de satisfacción 
del cliente 

Para que el concepto de satisfacción del clien
te sea operativo dentro de la empresa, hay que 
entender muy bien su significado y la globalidad 
del proceso humano a través del cual el cliente la 
percibe; sólo así será posible gestionarla. De otra 
forma no pasará de ser un tema más. 
En la medida en que haya alineación o sintonía en
tre lo que el cliente desea y lo que el proveedor 
hace, habrá una positiva percepción de satisfac
ción que hará crecer la fidelidad del cliente. 

Medición de la satisfacción del cliente 
El objetivo de esta medición es detectar áreas 

de insatisfacción, que serán mejoras potenciales 
que deberán introducirse desde la perspectiva 
de los clientes. Además, se trata de estar en es
trecho contacto con ellos a través de sus percep
ciones. Observa en la figura 17; hay dos lazos de 
realimentación mediante los cuales el proveedor 
está en permanente contacto con la percepción 
del cliente: 

Realimentación continua y no necesariamen
te formalizada. 

Medida objetiva, periódica y f ormal de la cali
dad percibida. 

Es necesario hacer esta medición no solamen
te con los clientes que se han quejado, sino con 
aquellos a los que se les pudiera haber prestado 
un servicio no del todo satisfactorio y no se han 
quejado. 



Existen sistemas de calidad como el QFD 
(Quality Function Deployment). Fue introduci
do en Japón porYoji Akao en 1966, sin embargo, 
el primer libro (en japonés) sobre este método 
no se publicó en 1978 y sólo a partir de 1990 apa
rece bibliografía en inglés y, más adelante, en 
otros idiomas. En él presenta que las empresas 

Figura 17. Interacción cliente - proveedor 
en un sistema de calidad. 21 

deben valerse de QFD (Quality Function Deplo
yment) que significa despliegue de la función de 
calidad. A través del QFD, todo el personal de 
una organización puede entender lo que es real
mente importante para los clientes y trabajar 
para cumplirlo. 

El proceso a través del cual el 
cliente percibe la satisfacción de su 
necesidad se resume en la figura 17. 
En ella se presenta al cliente, por un 
lado, con sus necesidades y expecta· 

tivas, y al proveedor por otro. 

~~~--_j L
r-¡ --¡ ... ... ... 

Ventas lngtnlwia Producción 
Delegaciones Orgatlzac16n Compras 

Bitácora 
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3.3 EquiJ?OS e 
inversiones 
necesarias 

¿Qué necesitas para 
poner en marcha 

tu empresa? 
Lista de equipos e infraestructuras 
necesarias para poner en marcha una empresa 

Aquí se trata de que definas aquellos elemen
tos materiales que necesitas para poner en 
marcha tu empresa. 

Para facilitarte el trabajo, te 
daré una lista de los elementos 

más comunes. La valoración 
económica deberás obtenerla 
de las facturas y contratos de 

adquisición o de los presupues-
tos que hayas solicitado para su 

obtención. 

Mobliario: equipos de oficina, 
inciLyQ'ldo computadores y de~ 

más onjuntos electrónicos qu 
habrá~efinido en la primera par 
te de ste módulo. 



U laje: conjunto de utensilios o 
he¡amientas que se pueden utilizar 
au1Snomamente o conjuntamente 
corla maquinaria, incluidos los mol
de y plantillas. 

Maquinaria: conjunto de 
máquinas mediante las cua
les se realiza la extracción o 
elaboración de los produc
tos o la prestación del ser
vicio correspondiente. Aquí 
se incluyen también los ele
mentos de transporte inter
no que se destinen al tr~§= 
lado de personal, animales, 
materiales y mercaderías 
dentro de un almacén, talle
res, etcétera, sin salir al ex
terior (carretillas, toros ... ). 

Elementos de 
transporte: vehículos de 
todas clases utilizables 
para el transporte terres
tre, marítimo o aéreo de 
personas, animales, ma
teriales o mercancías que 
utilices para tu negocio. 

Otros elementos mate
riales: es el típico cajón de 
sastre en el que se inclui
rán, entre otros muchos 
elementos que no sepas 
dónde poner, los enva
ses y embalajes que por 
sus características deban 
considerarse como inmo
vilizado (caso de trastos 
similares). 

Terrenos y bienes 
naturales: se trata de so
lares, fincas, otros terrenos, 
minas y/o canteras que ne- 91 
cesites para desarrollar tu 
negocio. Por ejemplo, si tu 
negocio es una granja agrí-
cola, será el territorio que la 
granja ocupe¡ o, si vas a uti-
lizar un solar como garaje o 
almacén, lo deberás incluir 
aquí también. 

Construcciones: se tra-
ta de cualquier tipo de edi
ficación que utilices, ya sea 
un local comercial, un gra
nero, una oficina, etcétera. 
Si el local no es para com-
pra, debes citar el que de-
sees alquilar. 



Infraestructura 

CANT VR. UNITARIO VALOR TOTAL CATEGORIA PERIODO 

KiMJE Computadores $ 1.500.000 $ 1.500.000 Depreciable 3 
(memoria RAM 1GB, 

procesador AMO 
ATHLON X2, board 
MSI, disco duro 100 

GB, monitor LCD 17"). 

Impresora laser $ 230.000 $230.000 Depreciable 3 

UPS $ 110.000 $ 110.000 Depreciable 3 
Teléfono (aparato) $ 50.000 $ 50.000 Depreciable 3 

Licencia Windows $460.000 $460.000 Depreciable 3 
XP 

Licencia Microsoft 
$ 950.000 $ 950.000 Depreciable 3 

Office 2007 

92 TOTAL EQUIPOS 

Tabla 7. Infraestructura KALE. 

VA.~ VN.;OR TOTAL CAT&GORIA PERtOoo 

KiMJE 
AÑOO 

Muebles (Escritorios) 2 $250.000 $500.000 Depreciable 5 

Sillas 3 $ 80.000 $240.000 Depreciable 5 

Sillas computador (Ruedas) 2 $85.000 $ 170.000 Depreciable 5 

Archivador 3 $300.000 $900.000 Depreciable 5 

Tablero acrílico $60.000 $60.000 Depreciable 5 

Kit de oficina (Papelera, corcho) 4 $ 150.000 $ 600.000 Depreciable 5 

Esteros y papelerra $ 100.000 $ 100.000 Depreciable 5 

Cafetera $80.000 $80.000 Depreciable 5 

Metros y escuadras $ 160.000 $ 160.000 Depreciable 5 

TOTAL MUEBLES $ 2.810 .000 
Y ENSERES 

Tabla 8. Muebles y Enseres KALE. 



VR.UNITARIO VALOR TOTAL CATEGORIA PERIODO 

~ 
AÑOO 

Mesas de diseño 5 $ 160.000 $800.000 Depreciable 10 

Mesa de trabajo 5 $ 150.000 $750.000 Depreciable 10 

Taladro 5 $ 120.000 $600.000 Depreciable 10 93 
Caladora Manual 5 $ 160.000 $800.000 Depreciable 10 

Pul idora eléctrica 5 $ 80.000 $400.000 Depreciable 10 

Brocas 36 $ 3.000 $ 108.000 Depreciable 10 

juego de herramientas 3 $250.000 $750.000 Depreciable 10 

Máquina de coser 4 $ 160.000 $640.000 Depreciable 10 

Brochas 16 $ 12.000 $ 192.000 Depreciable 10 

TOTAL MAQUINARIA $5.040.000 

TOTAL INVERSIÓN $11 .150.000 
EN ACTIVOS FIJOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO $8.340.000 

Tabla 9. Maquinaria KALE. 



INVERSIONES FIJAS 

Muebles y Enseres $2.810.000 $0 $ 1.000.000 $ 1.200.000 $ 1.440.000 

Maquinaria $5.040.000 $0 $0 $0 $0 

TOTAL $11 .150.000 $0 $ 1.000.000 $ 1.200.000 $ 1.440.000 

Tabla 1 O. Inversiones fijas KALE. 

INVERSIONES Y GASTOS TOTALES 

94 Descripción Año 1 Año2 Año3 Ano 

Inversiones en Activos Fijos $11.150.000 $0 $0 $0 $0 

Costos Legalización $ 250.000 $0 $0 $0 $0 

Costos Administrativos (6 meses) $ 8.236.320 $0 $0 $0 $0 

Gastos de Personal (6 meses) $ 20.058.760 $0 $0 $0 $0 

Plan de Marketing $6.645.000 $0 $0 $0 $0 

TOTAL $ 46.340.080 $0 $0 $ 0 $0 

Tabla 11 . lnversion s y gastos totales KALE. 

~···# ~ # • .. 
Bitácora 
Práctica 24. Páginas 1 07 a 1 15. 



3.4 Normativa 

11¿Cuáles son las normativas asociadas a tu ac
tividad (prevención de riesgos laborales, medio 
ambiente, etcétera)? ¿Existen normativas espe
cíficas del sector en el que trabajarás? 

Seguridad e higiene 
Para garantizar la seguridad e higiene en el 

puesto de trabajo es imprescindible respetar 
todas las normas de seguridad, así como utilizar 
equipos de protección adecuados a la actividad 
que se realiza. En este informe se van a explicar 
los 3 aspectos principales de la seguridad: 

Equipos de Protección Personal 

• Dispositivos de protección 
de piernas y pies 

Protección de cabeza 

• Dispositivos de protección 
auditivos 

• Dispositivos de protección 
de dedos, manos y brazos 

Cinturones de Seguridad 

Protectores de las 
Vías Respiratorias 

Señales visuales de seguridad 
La señalización de seguridad es una medida 

preventiva complementaria de otras a las que 
no puede sustituir. Ella sola no existe como tal 
medida preventiva y es un último eslabón de 
una cadena de actuaciones básicas preventivas 
que empiezan con la identificación y evaluación 
de riesgos. A continuación va la aplicación de 
medidas preventivas para la eliminación y mini
mización de los riesgos. Los riesgos residuales 
se evalúan ordenándolos según su importancia 
y planificando las correspondientes medidas 
preventivas. Para controlar estos riesgos se 
pueden aplicar medidas técnicas de protección 
colectiva o medidas organizativas. Después de 
instruir y proteger a los trabajadores informan
do, proporcionando los equipos de protección 
individual y los procedimientos de trabajo se 
llega a la última etapa en la que se considera la 
señalización como medida preventiva comple
mentaria de las anteriores. 

Las condiciones ambientales de trabajo 

Son elementos de protección que atenúan o 
evitan ciertos riesgos individuales que se pro
ducen en la actividad laboral. Los mismos es
tán certificados por organismos pertinentes, a 
modo de garantía de quien los utiliza. Además 
de seguros deben ser cómodos y estéticos . 

La empresa debe proveerlos a sus empleados 
en forma gratuita e individual y los mismos de
ben comprometerse a conservarlos y utilizarlos 
correctamente" n. 
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Higiene 
La higiene en el trabajo se refiere a un conjunto 
de normas y procedimientos tendientes a la pro
tección de la integridad física y mental del tra
bajador, preservándolos de los riesgos de salud 
inherentes a las tareas del cargo y al ambiente 
físico donde se ejecutan. La higiene en el trabajo 
está relacionada con el diagnostico y la preven
ción de enfermedades ocupacionales, a partir del 
estudio y el control de dos variables: el hombre y 
su ambiente de trabajo. 

¿Cómo saber qué actividades o residuos son 
contaminantes? 

En principio, todo producto elaborado artificialmen
te y todo servicio prestado en cualquier entorno son 
perjudiciales para el medio ambiente, ya que lo mo
difica. 

Partiendo de esta premisa, las administraciones 
públicas han elaborado normativas para controlar el 
impacto ambiental de las actividades que se realizan 
dentro de su ámbito de actuación. 

El principio básico que mueve estas normativas es el 
de las denominadas "Tres R de la Gestión de Resi
duos" (Reducción, Reutilización y Reciclaje): 

Reducción en origen, que supone mejorar los 
sistemas de producción para que las materias 
transformadas generen menos residuos. 

Reutilización de los productos, utilizando, por 
ejemplo, envases de vidrio que pueden ser usados 
nuevamente, como envases para nuevos produc
tos de la empresa. Es lo que hacen las empresas 

--
de bebidas que recogen los envases vacíos utiliza
dos en los bares para volverlos a utilizar. 

Reciclaje como separación, recuperación y uti
lización de los materiales que forman parte de los 
residuos, y que son susceptibles de volver a ser 
usados tras una modificación de sus característi
cas residuales. 

Para conocer las medidas a tomar para evitar dañar 
el medio ambiente, debes: 

Averiguar cuál es la normativa medioambiental 
que afecta a la actividad que vas a realizar. 

Tener en cuenta que cualquier instalación, aper
tura y funcionamiento de actividad requiere la li
cencia local correspondiente o que informes a la 
autoridad competente, con la que se aseguran 
una correcta aplicación de las medidas necesarias 
para cumplir el principio de reducción del impacto 
ambiental del negocio. 

Diseñar tu sistema de producción y/o prestación 
del servicio, teniendo en cuenta el principio de las 
'Tres R de la Gestión de Residuos". 



Pistas La legislación colombiana ha diseñado su propio 
marco normativo, investiga y revisa las leyes y de
cretos que sobre el tema existen: 

Tabla 12. Legislaciones colombianas 

Devolución de Impuestos 

Estatuto Tributario 

Reforma Tributaria 

Mecanismos de Solución de Conflictos 

Código de Comercio 

Competencia Desleal 

Contabilidad 

Desarrollo de Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

Propiedad Industrial 

Registro de Proponentes 

Fijación Régimen Salarial y Prestacional 

Pensiones 

Régimen del Subsidio Familiar 

Seguridad Social Integral 

Reforma laboral 

Código Sustantivo del Trabajo 

Propiedad Intelectual 

Inspección de Software 

Régimen Común Derechos de Autor 

Decreto 1354 de 1987 

Decreto 1626 de 2001 

Ley 788 de 2002 

Ley 446 de 1998 

Ley 410 de 1980 

Ley 256 de 1996 

Ley 716 de 2001 

Ley 590 de 2000 

Decreto 2591 de 2000 

Decreto 92 de 1998 

Ley 4 de 1976 

Ley 797 de 2003 

Ley 21 de 1982 

Ley 100 de 1993 

Ley 789 de 2002 

Decreto 2663 de 1951 

Decreto 2591 de 2000 

Decreto 1360 de 1989 

Decisión 351 de 1993 
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LIBROS 

Administración de producción y operaciones 

Es un libro de administración de la producción y 
sistemas de producción industrial. 
Chase, R. (2000 ). Administración de producción y 
operaciones. Bogotá: Me Graw Hill. 

Administración Integral de la Administración 
de los Inventarios 

Es un libro con información sobre administración 
de la producción, inventarios y productividad in
dustrial. 
Vollmann, Thomas E (2006 ). Administración inte
gral de la administración de los inventarios . Bue
nos Aires: Editorial Limusa. 

Administración y control de calidad 

Es un libro sobre calidad total y control de calidad. 
Evans, James ( 1999 ). Administración y control de 
calidad. Cuarta edición. México: Thomson. 

¿Qué es el control total de la calidad? 

Es un libro sobre gestión de la calidad total, 
que contiene teorías japonesas sobre calidad. 
lshikawa, Ka ro u( 1996 ). ¿Qué es el control total 
de la calidad?. Bogotá: Norma. 



EN LA WEB 

Asociación Española de Normalización 
y Certificación 
http://www.aenor.es/desarrollo/inicio 

Página web con información sobre la calidad en 
las empresas. 

Corporación Colombiana Internacional 
http://www.cci.org.co/ 

Página web de la Corporación Colombiana Inter
nacional Sembramos a Colombia por el Mundo que 
contiene información sobre gestión agroempresa
rial, innnovación, calidad y todo lo relacionado con 
los negocios de agroexportación. 

División de Normas Técnicas de Acreditación de la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
http://www.sic.gov.co/acreditacion 

Página web de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, donde podrás consultar información 
relacionada con el Sistema Nacional de Normaliza
ción, Certificación y Metrología. 

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos (lnvima) 
http://www.invima.gov.co/ 

Página web del Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (lnvima), donde podrás 
consultar información sobre las normas sanitarias 
de los productos. 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
http://www.ica.gov.co/ 

Página web del Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), donde podrás consultar información relacio
nada con el sector agropecuario, noticias, trámites, 

normatividad, indicadores para la prevención, con
trol y disminución de problemas y riesgos sanitarios, 
biológicos y químicos. 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certi
ficación (ICONTEC) 
http://www.icontec.org.co 

Página web del Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación (ICONTEC). 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 
http://www.minambiente.gov.co/juridica 

Página web del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, donde podrás consultar la in
formación relacionada con los instrumentos, requisi
tos y trámites de la normatividad ambiental del país. 

Bitácora 
Práctica 25. 
Páginas 1 17 a 1 18. 
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Se trata de definir la manera en la que organiza
rás el trabajo, tanto si lo haces tú mismo como 
si cuentas con un equipo de trabajo que te res
palde. 

En este módulo: 

Pensarás en tus posibles necesidades de 
personal. 

Pensarás en cuáles son los conocimientos 
necesarios para tu empresa y la forma de ad
quirirlos. 

Harás un análisis de la remuneración: de la 
manera en que vas a cobrar tu equipo de tra
bajo y tú. 

Todo esto será de gran utilidad cuando pongas 
tu empresa en marcha, ya que, creando proce
sos o mecanismos que funcionen por sí mismos 
y fijando plazos, te obligarás a trabajar en todos 
los ámbitos y aspectos del negocio, sin dejar nin
guno suelto o abandonado. 

¿Cómo organizarás tu trabajo?. Si son varios, 
¿cómo distribuirás las tareas? Si estás solo, 

¿cómo te organizarás? ¿Será compatible con 
tu proyección de ventas/capacidad máxima? 



Descomponiendo la definición tenemos: 

Planificar: es el proceso que comienza con la 
visión del número 1 de la organización; la mi
sión de la organización; fijar objetivos, las es
trategias y políticas organizacionales, usando 
como herramienta el Mapa estratégico; todo 
esto teniendo en cuenta las fortalezas/debili
dades de la organización y las oportunidades/ 
amenazas del contexto (análisis FODA). La 
planificación abarca el largo plazo (de 5 años a 
10 ó mas años), el mediano plazo (entre 1 años 
y 5 años) y el corto plazo, donde se desarrolla 
el presupuesto anual más detalladamente. 

Organizar: responde estas preguntas: ¿quién? 
va a realizar la tarea, implica diseñar el orga
nigrama de la organización definiendo res
ponsabilidades y obligaciones; ¿cómo? se va 
a realizar la tarea; ¿cuándo? se va a realizar. 
Mediante el diseño de Proceso de negocio, 
Cursogramas que establecen la forma en que 
se deben realizar las tareas y en que secuencia 
temporal; en definitiva organizar es coordinar 
y sincronizar. 

Aquí tienes en cuenta la planifi
cación, organización, dirección 
y control de los recursos (hu
manos, financieros, materiales, 
tecnológicos, el conocimiento, 
etc) de la organización, con el fin 
de obtener el máximo beneficio 
posible; este beneficio puede ser 
económico o social, dependiendo 
esto de los fines que persiga la 
organización. 

Dirigir: es la influencia, persuasión que se ejer
ce por medio del liderazgo sobre los individuos 
para la consecución de los objetivos fijados; 
basado esto en la toma de decisiones usando 
modelos lógicos y también intuitivos de toma 
de decisiones. 

Controlar: es la medición del desempeño de lo 
ejecutado, comparándolo con los objetivos y 
metas fijados; se detectan los desvíos y se to
man las medidas necesarias para corregirlos. 
El control se realiza a nivel estratégico, nivel 
táctico y a nivel operativo; la organización en
tera es evaluada, mediante un sistema de con
trol de gestión; por otro lado, también se con
tratan auditorías externas, donde se analizan 
y controlan las diferentes áreas funcionales de 
la organización. 

Figura 18. Procesos de gestión y organización 23. 

23. http://es.wikipedia,org/wiki/Archivo:BSC,png 
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Organización 
~ 

Retribución del emprendedor en 
KALE 

¿Cuánto cobrarás? 
¿De qué manera? 

El emprendedor tendrá dos (2) sa
larios mínimos como ingreso por 
desarrollar las labores de gerente, 
adicionalmente tiene una expecta
tiva de rentabilidad del 25% anual. 

LIBROS ELECTRÓNICOS GRATUITOS 

Personal 
de Apoyo 

Contador 

Secretaria 

• Biblioteca virtual de derecho, economía 
y ciencias sociales. http://www.eumed.net/ 
libros/2009C/6o6/indice.htm 

• Rodríguez Domínguez, Gallego Álvarez y Gar
cía Sánchez (2009). Contabilidad para no econo-

Bitácora 
Práct ica 26. 
Páginas 1 20 a 1 22 

Director 
Financiero 

Gerente General 

Director 
Administrativo 

Director 
Diseño 

Director 
Marketing 
y Ventas 

1 
Asesores 

Comerciales 

Director 
Producción 
y Calidad 

Figura 19. Organigrama KAL 

mistas, Edición electrónica gratuita. Texto com
pleto en www.eumed.net/libros/2009C/581/ 

• García Sánchez, I.M. (2009) Introducción a la 
contabilidad. Edición electrónica gratuita. Texto 
completo en www.eumed.net/libros/2009C/576/ 

• Alcaide de la Fuente, A. ( 2009 ). Relaciones co
merciales por medios electrónicos. Edición elec
trónica gratuita. Texto completo en www.eu
med.net/libros/2009b/556/ 

• Santillán Arturo y otros (2009). Investigación 



en el ámbito empresarial 11Pronósticos, supervi

sión e indicadores financieros". Edición electró
nica gratuita. Texto completo en www.eumed. 
net/libros/2oogb/543/ 

• Santiesteban Amat, M. (2oog). La identidad 

no es sólo el logotipo: todo comunica. Edición 
electrónica gratuita. Texto completo en www. 
eumed.net/libros/2oogb/533/ 

• Rubio Domínguez, P. (2oog). ¿cómo llegar a ser 
un experto en marketing?. Edición electrónica 
gratuita. Texto completo en www.eumed.net/ 
libros/2ooga/so6/ 

• Guerrero García & Pérez Martínez (2oog). 
Procedimiento para el proceso de comercializa

ción en cadenas de tiendas. Edición electrónica 
gratuita. Texto completo en www.eumed.net/ 
libros/2ooga/S04/ 

Rey Damele, M. (2oog). Plan de negocios: crea

ción de lmprimex Argentina S.A. Edición electró
nica gratuita. Texto completo en www.eumed. 
net/libros/2ooga/ 4971 

• Morejón Grillo, A. (2oog). El contrato de fran

quicia. Edición electrónica gratuita. Texto com
pleto en www.eumed.net/libros/2ooga/478/ 

• Guevara Ramos, E. (2008). La gestión de las re
laciones y la responsabilidad social empresarial. 

Edición electrónica gratuita. Texto completo en 
www.eumed.net/libros/20o8c/438/ 

• Reyno Momberg, M. (2008). Responsabilidad 

social empresarial (RSE) como ventaja competi

tiva, < riqueza, la producción práctica>. Edición 

electrónica gratuita. Texto completo en www. 
eumed.net/libros/2oo8c/436/ 

•Villarreal Samaniego, J.D. (2008). Administra

ción Financiera 11, < riqueza, la producción prácti

ca>. Edición electrónica gratuita. Texto comple
to en www.eumed.net/libros/2oo8b/418/ 

• García Santillán & Navarro Edel (2008). El ca

pital humano en las organizaciones, < riqueza, 

la producción práctica>. Edición electrónica 
gratuita. Texto completo en www.eumed.net/ 
libros/2oo8b/412/ 

• Castellanos Crúz, R. (2008). Pensamiento, he

rramientas y acción del estratega, < riqueza, la 

producción práctica>. Edición electrónica gra
tuita. Texto completo en www.eumed.net/ 
libros/2oo8a/345/ 

• León, C. y otros (2007). Gestión empresarial 

para agronegocios, <riqueza, la producción prác-
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tica>. Edición electrónica gratuita. Texto com
pleto en www.eumed.net/libros/2007C/318/ 

• Arnoletto, E.J. (2007). Administración de la 
producción como ventaja competitiva. Edición 
electrónica gratuita. Texto completo en www. 
eumed.net/libros/2007b/299/ 

• RADDAR (2007). El consumidor colombiano. 
Edición electrónica gratuita. Texto completo en 
www.eumed.net/libros/2007b/272/ 

• Amorós, Díaz, León (2007). Toma de decisio
nes para negocios: casos prácticos. Edición elec
trónica gratuita. Texto completo en www.eu
med.net/libros/2007a/ 

• Rubio Domínguez, P. (2007). Manual de análi
sis financiero. Edición electrónica gratuita. Texto 
completo en www.eumed.net/libros/2007a/255/ 

• Carlos León (2007). Evaluación de Inver
siones: Un enfoque privado y social. Edición 
electrónica gratuita. Texto completo en: 
www.eumed.net/libros/2007a/232/ Proyectos de 
Inversión: evaluación integral 

• García Santillán Arturo; Barría Hernández Al
berto; Prieto Estrada Benigno; Herrera Santiago 
Gregario; Vázquez Cotera Daniel; Matute Peña y 
otros (2008). Aspectos sociopsicológicos del tu
rismo. Edición electrónica gratuita. Texto com
pleto en www.eumed.net/libros/2oo6c/209/ 

• Aching Guzmán, C. (2006 ). Matemáticas finan
cieras para toma de decisiones empresariales. 
Edición electrónica gratuita. Texto completo en 
www.eumed.net/libros/2oo6b/cag3/ 

• González Arencibia, M. (2006 ). Una gráfica d 
la teoría del desarrollo. Del crecimiento al desarro 
/lo humano sostenible. Edición electrónica. Tex 
to completo en www.eumed.net/libros/2oo6a 
mga-des/ 

• Rubio Domínguez, P. (2006). Introducción a 1 
gestión empresarial. Edición electrónica. Texto 
completo en: www.eumed.net/libros/2006/prd 

• Rionda Ramírez, J.l. (2006 ). Economía de 1 
empresa: ideas clave. Edición electrónica gra 
tuita. Texto completo en www.eumed.net 
libros/2oo6a/ 

• Aching Guzmán, C. ( 2005 ). Aplicaciones finan
cieras de excel con matemáticas financieras. Edi
ción electrónica. Texto completo en 
www .eumed.net/libros/2005/cag/ 

• Nuevas formas organizativas 
ISBN: 84-688-8837-0. Rafael Alhama Belamaric 
y otros www.eumed.net/libros/2005/cag/ 

• Lira Mejia, M.C. (2009). ¿Cómo puedo mejo
rar el servicio a cliente? Edición electrónica gra
tuita. Texto completo en www.eumed.net/ 
libros/2009c/6ooj 

• Galindo Lucas, A. (2009). Marco institucional 
de la contabilidad y las finanzas. Edición electró
nica gratuita. Texto completo en www.eumed. 
net/libros/2009c/578/ 

• Patiño Díaz Granados, LA. (2009). Servicio al 
cliente: imagen del establecimiento gastronómi
co. Edición electrónica gratuita. Texto completo 
en www .eumed.net/libros/201 oa/6 38/ 



tu empresa y en el transcurso de 
actividad diaria. 

Forma 
5.1 jurídica 

~ Concepto 
~ 

Estructura legal de la empresa24 

Los países escogen diferentes maneras de or
ganizar la estructura legal de la vida comercial. 
Por consiguiente, tienes que entrar en contac
to con la autoridad local para averiguar cómo 
se organiza la sociedad comercial. 

En la mayor parte del mundo, se usan con 
mayor frecuencia tres tipos principales de for
mas legales para operar pequeñas operaciones 
de negocios. Estas formas son las siguientes: 

Negocio de único propietario (unipersonal): 
generalmente sólo una persona funda las 
actividades comerciales. 

Sociedades: donde dos o más personas se 
juntan para financiar u operar una iniciativa 
en conjunto. 

Corporaciones/compañías limitadas: es po
sible que solo unos pocos amigos o miem
bros de la familia o muchos miles de perso
nas suscriban una acción como propietarios 
de un negocio. 

24. Mogens Thomsen Consultor de negocios. El Plan de Negocioss Dinámico. www.dinamicbusinessplan.com 
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Único propietario (unipersonal) 

La gran mayoría de las nuevas empresas son 
organizadas como unipersonales. Esta forma 
normalmente no tiene muchas formalidades. 
De todos modos, tiene que pagar los impues
tos sobre las ganancias. 

La mayor desventaja de ser un único comer
ciante es que eres totalmente responsable de 
cualquier deuda en que tu negocio incurra. Si 
quiebras, tus acreedores tienen el derecho de 
evaluar y vender tus bienes personales, ade
más del negocio. 

Sociedades 
En la práctica, las sociedades son agrupacio

nes de propietarios únicos y, como consecuen-

cia, existen aspectos legales relacionados con 
las obligaciones personales. Existen muy pocas 
restricciones al establecimiento de un negocio 
en sociedad con otra persona (o personas), y 
varias ventajas concretas. Al agrupar los recur
sos puedes tener más capital. Aportarás dife
rentes conjuntos de habilidades al negocio. Si 
te enfermas, el negocio igual puede continuar. 

La mayor desventaja es si tu compañero co
mete un error comercial. Quizá, firmando un 
contrato desastroso, sin tu conocimiento o 
consentimiento. Aún así, cada miembro de la 
sociedad debe asumir las consecuencias. En 
estas circunstancias, tus bienes personales po
drían ser tomados para pagar a los acreedores. 
Aún si el error no fue tu culpa. 

Compañías de responsabilidad limitada 
Como el nombre lo sugiere, en esta forma de 

negocio tu obligación se limita al monto de tu 
capital accionario. 

Una compañía de responsabilidad limitada es 
una entidad legal separada. Distinta tanto de 
sus accionistas, como de sus directores y ge
rentes. La responsabilidad de los accionistas se 
limita al monto aportado o al capital accionario 
emitido. 

Sin embargo, existen muchas restricciones 
en la compañía. Debe mantener ciertos libros 
de contabilidad. Nombrar a un auditor. Lama
yor desventaja: es que es más costosa de esta
blecer y hay más reglas que cumplir. 



Pistas 

En primer lugar, es muy importante que tengas 
en cuenta las diferentes posibilidades legales exis
tentes a la hora de escoger la forma jurídica más 
adecuada para tu empresa. 

Una vez hayas elegido la forma jurídica, deberás 
averiguar los trámites necesarios para la puesta en 
marcha y sus costos. Y en el caso de que necesi
tes local, deberás averiguar los trámites y costos de 
apertura de/local. 

También tendrás que analizar los aspectos tribu
tarios de tu empresa, es decir, los impuestos esta
tales que deberás pagar. 

Todo esto te servirá para: 

Determinar la forma jurídica de tu empresa. 

Prever los costos tributarios de tu empresa. 

Conocer los trámites y cuantificar los costos para 
legalizar tu empresa. 

Valorar si necesitas contratar algún seguro. 

¿Qué esperas? ¡Empieza ya a analizar cuál es la 
forma jurídica que más te conviene! 

¿Qué forma jurídica has es
cogido? Explica por qué y 

qué trámites has de seguir. 
¿Qué te va a costar? 

Banco 
Apenas registres tu empresa, debes 

abrir una cuenta bancaria separada para 
el negocio. No pagues gastos comercia
les con tu cuenta personal. Asimismo, 
retira tus gastos personales en forma 
periódica de la cuenta comercial. Y no 
saques más dinero para tu uso personal 
que lo que tu empresa puede generar de 
ganancia. Las ganancias de tu negocio 
son tu ''sueldo". 

De ser posible, realiza todas las tran
sacciones a través del banco. Esto facili
ta la administración financiera. 

Contador 107 
Si inicias una pequeña empresa con 

solo un empleado, es probable que ese 
sea tu propio contador. La empresa cre
ce y contratas más personal. Se genera 
más actividad en la empresa. Entonces 
se vuelve difícil que te encargues de tu 
propia contabilidad y debes contratar a 
alguien que se encargue de tu contabili
dad financiera. 

De esta manera, puedes enfocarte al 
desarrollo del negocio y las ventas. 

Contratas un contador o tercerizas a 
una empresa de contabilidad. Recuer
da que tienes la responsabilidad de tus 
finanzas. 



Rutinas administrativas 
Documentos 

"Muchos emprendedores en
cuentran que los trámites de do
cumentos "matan" el negocio. 
Prefieren 'trabajar' lo que signi
fica construir la casa, servir a los 
clientes del restaurante, o producir 
productos bioquímicos. Pero para 
'trabajar' correctamente, los docu
mentos deben estar en orden. 

Es necesario construir rutinas que 
aseguren por lo menos los siguien
tes temas administrativos: 

Control de comprobantes de in
gresos y gastos. 

108 Registro regular de los compro
bantes en libros contables. 

Manejo de impuestos 1 impuestos 
sobre ventas y otras obligaciones 
reglamentadas por el Estado. 

Remisión de facturas a los clientes. 

Pago de facturas de los provee
dores. 

Administración de sueldos de 
empleados. 

Revisión regular de los estados 
de ganancias y pérdidas. 

Pedidos de nuevos productos. 

Redacción de correspondencia. 

Contestar el teléfono 1 correos 
electrónicos. 

Políticas comerciales o del negocio 

Las políticas comerciales son un conjunto de normas que has 
dispuesto, para hacer que tu compañía opere fácilmente. Un 
cliente o socio comercial te pide un descuento o duración de la 
garantía y debes contestar: 'Bueno, no sé, tengo que pensarlo' 
no parece profesional. 

Toma una determinación y formula políticas por lo menos para 
los siguientes temas: 

Fijación de precios 

Descuentos 

Condiciones de pago 

Garantía 

Servicio al cliente 

Temas ambientales 

Política laboral 
Si tienes expectativas de exportación, es una buena idea en

focar tu política de empleo desde un inicio. No solamente las 
políticas de tu propio negocio sino también las políticas de per
sonal de las empresas que subcontratas. 

Muchos clientes extranjeros te preguntarán si puedes demos
trar responsabilidad social en tu negocio. Los consumidores de 
Europa, EE.UU., Australia y otros países piden productos pro-



ducidos con respeto hacia la fuerza laboral. Por 
tanto, para vender tus productos, debes tratar a 
tu personal de acuerdo con los acuerdos interna
cionales. 

Responsabilidad social en lo laboral 
Responsabilidad social significa que, sigues las 

convenciones de la OIT (OIT) es la Organización 
Internacional del Trabajo. Debes demostrar que: 

No hay trabajo infantil en la producción. 

No hay trabajo forzado 

Hay esquemas básicos de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Hay libertad de asociación segura y derecho a 
negociación colectiva. 

No hay discriminación. 

No hay práctica disciplinaria (ningún uso o apo
yo al uso del castigo corporal, etcétera). 

Hay un promedio máximo de 48 horas de tra
bajo por semana y se descansa un día por lo 
menos. 

Seguros 
Cuando operas un negocio, debes contratar un 

seguro apropiado para minimizar su riesgo. La 
cantidad y tipo de seguros que necesitas variará 
de un negocio a otro. 

Cada tipo de seguro puede tener nombres dife
rentes en diferentes compañías de seguros. Los 
seguros pueden dividirse en tres categorías: 

Seguros obligatorios por ley nacional. 

Seguros para el propietario. 

Seguros que minimizan el riesgo de la empresa. 
Como consecuencia, debes investigar la cober-

tura de cada seguro individual. Éste es a menudo 
el trabajo complicado. 

Seguros obligatorios por ley nacional 
Los seguros obligatorios por ley nacional difie

ren entre país y país. Pero, normalmente, es obli
gatorio contratar un seguro para los empleados. El 
seguro debe cubrir lesiones accidentes laborales, 
problemas de salud, muerte y otros problemas 
personales que afectan al empleado y su familia. 

Seguros para el propietario 
Si inicias una empresa de la cual eres único pro

pietario (unipersonal), tu persona raras veces está 
cubierta por el seguro de la empresa. Tú eres el 
propietario y no un empleado. Por consiguiente, 
deberías contratar un seguro que cubra cualquier 
inconveniente que sufras mientras trabajas en tu 
propia empresa. 
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Seguros que minimizan 
el riesgo de la empresa 

Las compañías de seguros pueden ofrecer cual
quier seguro que se le pueda ocurrir. Simplemente 
es una cuestión de precio de la póliza de seguro. 
Por consiguiente, tienes que evaluar qué tipo de 
riesgo estás dispuesto a aceptar. Se llama manejo 
de riesgo. 

Seguro de indemnización profesional: cubre 
los daños y perjuicios que puedes causar como 
efecto de tu negocio. 

Seguro contra pérdidas por fuego, robo y da
ños por agua. 

Seguro contra pérdidas consiguiente: cubre la 
pérdida de ganancias que resulta de una inte
rrupción del negocio a largo plazo. 

Seguro de proyecto: específicamente para 
un proyecto de construcción individual a gran 
escala. 

Seguro de transporte: las empresas con gran
des necesidades de flete deberían contratar un 
seguro apropiado. 

Tú podrías contratar consultoras de seguros 
especializadas en consultoría de negocios que 
pueden ayudarte a encontrar la mejor cobertura 
posible al menor costo. Algunas consultoras son 
definitivamente serias, pero, al igual que en otros 
rubros, también aquí corres el riesgo de encontrar 
algunas que no lo son. 
Otra solución es consultar a tu contador. Pocos 

contadores son expertos en seguros, sin embargo, 

la mayoría tiene bastante experiencia en el campo. 

Ubicación 
¿Dónde sería el lugar apropiado para ubicar tu 

negocio? Muchos factores deben ser tomados en 
cuenta, por ejemplo: 

• Cerca de casa 

• En casa 

• Acceso a banda ancha rápida de internet 

• Cerca del centro de compras o del trans 

porte público 

• Acceso a personal bien entrenado 

• Acceso a obreros inexpertos 

• Cerca del aeropuerto, carreteras o puerto 

• Crimen bajo 

• Cerca del mercado 

• Otros 

Socios comerciales/consultores 
El ser propietario de tu propia pequeña empre

sa puede ser muy solitario. Si fueras uno más del 
personal, habría tenido los colegas. Pero tu eres 
el dueño. 

Tienes un papel totalmente diferente al resto. 
Nadie viene a decirte que hiciste un buen trabajo. 
O te dice si algo estás muy equivocado en la ma
nera en que haces las cosas. Por tanto, sería una 
buena idea encontrar personas a las que puedas
consultar para tratar de temas más personales y 
del negocio mismo a un nivel estratégico" 25 . 

25. Mogens Thomsen Consultor de negocios. El Plan de Negocioss Dinámico. www.dinamicbusinessplan.com 



Jurídico 

La sociedad es de naturaleza comercial, SAS , y 
se denomina "KALE SAS - Sociedad Anónima
Simplificada-". 

Aspectos de las Sociedades Anónimas 
Simplificadas 

De acuerdo con la Ley 1258 de 2008 mediante 
la cual se aprobó la creación de las sociedades 
anónimas simplificadas, con esta figura se permi
te realizar construcciones jurídicas acordes con 
el mundo de hoy. 

Avances en la constitución 
Para comenzar, este tipo de sociedades po

drán ser constituidas por una o varias personas 
naturales y/o jurídicas, a través de un documento 
privado con autenticación de firmas. Se liberan 
así del engorroso trámite de escritura pública 
ante notaría, el cual se necesita solamente en los 
eventos en que se aporten bienes inmuebles. El 
paso siguiente es inscribir la sociedad en la co
rrespondiente Cámara de Comercio de la ciudad. 

Su estructura será establecida libremente por 
lo que decidan los accionistas en los estatutos, 
sin necesitar todos los órganos de administra
ción: basta que tenga al menos un representante 
legal, con la posibilidad que esta representación 
pueda estar a cargo de una persona natural o de 
una persona jurídica. 

Respecto de la junta directiva, la ley determina 
que 'puede' ser creada a través de los estatutos, 
y en caso contrario las funciones de administra
ción y representación legal corresponderán en su 
totalidad al representante legal. Ahora, respecto 
a la elección de los miembros de la junta, la ley 
menciona que se podrán elegir mediante cual
quier sistema de votación, con lo que los accio
nistas podrán escoger el sistema que mejor les 
permita sentirse representados sin necesidad de 
estar atados al famoso cociente electoral. Existe 
un avance adicional al eliminar la obligatoriedad 
de nombrar suplencias. 

Responsabilidad y revisoría fiscal 
En cuanto al grado de responsabilidad de los 

accionistas, la ley determina que ellos no serán 
responsables por las obligaciones laborales, tri
butarias o de cualquier otra naturaleza en que in
curra la sociedad y, para efectos tributarios, este 
aspecto se regirá por las reglas aplicables a las 
sociedades anónimas. 

Adicionalmente, la figura del revisor fiscal, el 
cual es de carácter obligatorio en las sociedades 
anónimas clásicas, va a desaparecer para este 
nuevo tipo de sociedades. Es claro, entonces, 
que eventualmente, varias sociedades anónimas 
podrían transformarse y evitar la obligación de 
tener Revisor Fiscal. Dicha figura, que en ocasio
nes es totalmente necesaria, queda obligatoria 
cuando la ley lo exija expresamente. 

• 
Bitácora 
Práctica 27. 
Páginas 125 a 129. 
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"Es aquel en el que se elaboran proyecciones 
financieras y económicas que permiten medir la 
viabilidad esperada en el proyecto, diseñar fuentes 
de financiamiento y presupuestar flujos de dinero 
durante la ejecución del proyecto. 

Para evaluar un proyecto se emplean una o más 
técnicas de evaluación. Una técnica de evaluación 
es un modelo de toma de decisiones de inversión 
que permitirán decidir si un proyecto es viable, o 
comparar los beneficios de varias opciones. 

Antes de seguir adelante es impor
tante que te familiarices con algunos 
conceptos importantes en finanzas: 

precios constantes y nominales; tasas 
reales y nominales y el valor del dinero 

en el tiempo. 

• • 
~ 



Precios constantes y nominales: se dice 
que lo son cuando se descuenta la influencia 
de la inflación, es decir, que no se consideran 
incrementos en el precio por este motivo. 

Año1 

Ejemplo: 
A precios nominales (precios en que 

se "nominan" o se pagan las ventas y 
las compras), si la inflación es del s%, 
las ventas, los gastos, y la utilidad tie
nen un incremento de S% anual. 

Años 

Ventas $1 .000.000 $1.050.000 $1.102.500 $1 .157.625 $1.215.506 

Gastos $ 600.000 $ 630.000 $ 661 .500 $ 694.575 $ 729.304 

Utilidad $ 400.000 $ 420.000 $ 441 .000 $ 463.050 $ 486.203 

A precios constantes, Año1 

es decir, sin considerar la $1.000.000 
inflación* , para el mismo 
ejemplo tenemos: $ 600.000 

Utilidad $ 400.000 

Pistas 

En proyectos SIEMPRE se trabaja con "Precios 
Constantes", pues de este modo se facilitan los cál
culos y la interpretación de viabilidad. 

En un proyecto de Inversión no se considera el efec
to de la inflación, porque sólo se complicarían los 
cálculos y los resultados finales de viabilidad serían 
iguales que al no considerarla. 

Año3 

$1 .000.000 $1 .000.000 

$ 600.000 $ 600.000 

$ 400.000 $ 400.000 

Años 

$1 .000.000$1 .000.000 

$ 600.000$ 600.000 

$ 400.000$ 400.000 
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Tasa nominal: son las que se dan a conocer, es 
decir, en las que se "nominan" los instrumen
tos y que toman en cuenta la inflación 

Ejemplo 1 

Cuando nos dicen que el banco da un interés 
de 6%, se trata de una tasa nominal. Cuando de
cimos que los salarios van a aumentar un 15% 
también es una tasa nominal. 

Tasa real: cuando hablamos de tasas reales 
estamos hablando de un porcentaje que no 
toma en cuenta la inflación. 

R= Tasa real, i= Tasa nominal, P=inflación 

Ejemplo 2 

Si hay una inflación del 5%, las tasas corres
pondientes del ejemplo 1 son: 

TASA 

NOMI NAL REAL 

6% 0,95% = 1% 

15% 9,52% = 10% 

Pistas 

La tasa es un porcentaje % de rendimiento. 

En los proyectos, todas las tasas que se con
sideran son tasas reales, pues estas son las 
que corresponde a trabajar con precios cons
tantes, ya que en ambos casos se ignora en 
efecto de la inflación 



11 
... Valor del dinero en el tiempo: El dinero tiene diferente "valor" según el momento a lo largo del 

tiempo en el que se obtiene, siempre es mejor obtener el dinero "lo más pronto posible" porque 
entonces se le puede dar un uso alternativo que generará interés o utilidad. 

Ejemplo 
Si tenemos una tasa de interés de 10% anual 

para una inversión (es decir rendimiento del 
dinero), entonces podemos decir que $5000 
hoy (valor presente) equivale a $5.500 dentro 
de un año (valor futuro). 

Igualmente, podemos traer un valor futuro 
a un valor presente equivalente 

Por tanto •.• 
El valor presente es una equivalencia de un 

flujo futuro que ocurre en un período "n" de 
tiempo, con uno que ocurre en el período o, 
tomando una tasa de descuento "i" específi
ca mediante la fórmula. 

V.-F. 
V.tf>. = e 1 + ;) n. 

f sooo 
HOY 0 1 2 3 

o 

Equivalente 
a 

1 2 3 

o 1 2 3 

Esta relación expresa el valor del dinero en 
el tiempo, en donde se cumple que: 

a) Cuanto mayor sea el periodo "n" el valor 
presente es menor, porque 11n" es el tiempo 
que el dinero permanece "ganando" valor. 

b) Cuanto mayor sea la tasa "i", el valor 
presente es menor, porque "i" representa el 
11rendimiento" del dinero en el tiempo. 

115 



116 

Modelo de toma de decisiones 
Un modelo es un marco teórico del comporta

miento de una realidad económica que evalúa 
aspectos cuantitativos (números, datos cuantifica
bles) que nos da una regla de decisión. 

Ejemplo: 

een.dimien:to a.n.ua.l 

In. versión. ih.ic.ia.l 
> -1~%. es a.c.epta.ble 

Pistas 

En evaluación de proyectos se emplean tres 
modelos de toma de decisiones (el VPN, la 
TIR, y el tiempo de recuperación), la precisión 
de estos modelos está en función de la calidad 
de los datos que alimentan a los modelos. Los 
datos que alimentan a los modelos son nues
tros presupuestos'?t;. 

26. www.intecplan.eom.mx/guia.ehm:: 1503 



¿Cómo se construye un estado de 
resultados? 

¿Cómo se presenta o estructura el 
estado de resultados? 

¿Qué se puede leer del estado de 
resultados? 

¿Cuál sería la utilidad 

"El estado de resultados revela si la empresa, 
con su operación, ganó o perdió dinero. Establece 
si los gastos fueron mayores o menores a los in
gresos totales percibidos. Refleja la dinámica de la 
empresa, sus movimientos, lo que se ha gastado, 
los costos y los ingresos que se han registrado. 

Se construye reuniendo de manera ordenada 
los ingresos, los gastos (egresos) y los costos. 
Con tales cuentas, se calcula la utilidad del ejerci
cio. Por eso las cuentas se agrupan en nominales 
o de ganancias o pérdidas y en cuentas reales o 
de balance. El estado de resultados se construye 
con las cuentas nominales. El balance General se 
construye con las cuentas reales (o de balance) 

~ Resumen 

·Existen dos estados financieros básicos: el 
estado de resultados y el balance general. 

·En el estado de resultados y en balance ge
neral convergen todas las cuentas y temas 
que se han desarrollado en todo el proceso. 
(ingresos por ventas de bienes o servicios). 

Estructura del Estado de Resultados 
INGRESOS POR VENTAS 

(-) Devoluciones, rebajas y descuentos 

= INGRESOS OPERACIONALES 

(-) Costo de ventas (mercancía o servicios 
prestados) 

= UTILIDAD OPERACIONAL BRUTA 

(-) Gastos operacionales de administración 

(-) Gastos operacionales de ventas 

= UTILIDAD OPERACIONAL 

( +) Ingresos no operacionales 

(-) Gastos no operacionales 

= UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 

(-) Impuesto a la renta (a las ganancias) y 
complementarios 

= UTILIDAD DEL EJERCICIO 

11i 



Ingresos por ventas: son la sumatoria de to
dos los ingresos registrados por la venta de 
bienes o servicios. 

Devoluciones, rebajas y descuentos: son la 
sumatoria de los valores de dos acciones: la pri-

118 mera corresponde a las devoluciones que los 
clientes hayan hecho, y la segunda, a los des
cuentos ya las rebajas que haya podido hacer 
la empresa por diferentes razones. 

Los ingresos operacionales: resultan de to
mar los ingresos por ventas y restarle las devo
luciones, rebajas y descuentos. 

Ingreso operacional: todo lo que sea produc
to del objeto socioeconómico de la empresa es 
un ingreso operacional. 

Los ingresos no operacionales: son los que la 
empresa percibe por acciones diferentes a su 
objeto social. 

Los gastos no operacionales: son los gastos 
extraordinarios que no corresponden al objeto 
social trazado por la empresa. 

Pistas 

La utilidad operacional bruta es la rlít.::.n>nl"í'"' l 

entre los ingresos operacionales y el costo 
ventas. 

A la utilidad operacional bruta se le descuen
tan los gastos operacionales de administración 
(gastos de personal, pago de servicios, mante
nimiento de equipos, reparaciones de muebles) 
y gastos operacionales de ventas (gastos de 
personal relacionados con la venta de bienes 
servicios de la empresa). 

La utilidad operacional bruta menos los gas
tos operacionales administrativos y gastos ope
racionales en ventas dan como resultado la uti
lidad operacional. A la utilidad operacional se 
le suman los Ingresos no operacionales y se le 
descuentan los gastos no operacionales, para 
obtener la utilidad neta antes de impuestos. 



{ , / 

SEJEMPLO 1 (pesimista) 
upongamos q 1 . 
1. In ue o: Siguientes datos s , 

/a;~~:~~ ~~e;:;~ona/~s d~63.132.50~:.: ~::,::~~~a de confecciones 
2. Costo de ve t con ecciOnadas en un año a anual de todas 

. n as de 43.66o. . 
msumos de las líneas d 494 um. que provienen de 1 

3. Gastos operacional de ropa_ c?nfeccionadas en un -a compra de 
4 G es e admm1st · , ano. 

. astos operacionales de vent raoon de 41.264.383 um 
5. Gastos no operacionales as por 6.458·331 um. . 
6. Impuesto a la ga . por 690.452 um. 

nanc1a det 35% 

NIT: 123456789 Estado de resultados en unidades monetarias 
El estado de resultados es una 

operación aritmética que involucra 
los ingresos, los gastos y los costos. 

En el ejemplo 1 se observa que al 
tomar la utilidad operacional bruta 
y restarle los gastos operaciona
les, éstos son muy superiores. 
El estado de resultados se utiliza 
para realizar este tipo de análisis. 

El estado de resultados muestra 
la ganancia o pérdida del ejer
cicio y los posibles porqués de 
cualquiera de los dos resultados. 
En el ejemplo se observa que las 
pérdidas se debieron a costos de 
ventas y gastos operacionales de 
administración demasiado altos. 

Período: del1 de enero al31 de diciembre de 2007"27. 

INGRESOS POR VENTAS 63. 132.500 

(·) Devoluciones, rebajas y descuentos 

INGRESOS OPERACIONALES 63.1 32.500 

(·) Costo de ventas (mercancfa o servicios 
43.660.494 

prestados) 

UTILIDAD OPERACIONAL BRUTA 19.472.006 

(·) Gastos operacionales de administración 41.264.383 

(·) Gastos operacionales de ventas 6.458.331 

UTILIDAD OPERACIONAL 28.250.708 

( +) Ingresos no operacionales 

(·) Gastos no operacionales 690.452 -28.941 .160 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 

(·) Impuesto a la renta (a las ganancias) y 10.129.406 
complementarios 

UTILIDAD DEL EJERCICIO -39.070.566 

27.H IGUERA Javier y otros. ¿Qué hacemos con Ferrero? . Alfa Omega 
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EJEMPLO 2 (optimista) Pensamos en ingresos por ventas iguales al e¡emplo 1, pero reducien-
do los gastos operacionales de administración. En tal caso, suponga-

mos los siguientes datos: 
l. Ingresos operacionales:63.132.5oo 
2. Costo de ventas de 43·660-494 u.m que provienen de la compra de 
insumos de las líneas de ropa confeccionadas en un año-
3· Gastos operacionales de administración de 21.660.782 u.m. 
4· Gastos operacionales de ventas por 6.458.331 u.m. 

5· Ingresos no operacionales 1o.ooo.ooo 
6. Gastos no operacionales por 690.452 u.m. 

7· Impuesto a la ganancia del 35% 

NIT:123456789 Est d Período: del 1 d a o de resultados en unidad e enero 31 de dicie b es monetarias m re de 2007 28• 

(-) 

(·) 

(-) 

(+) 

(-) 

(·) 

Devoluciones rebaJ·as d ' Y escuentos 

INGRESOS OPERACIONALES 

Costo de ventas ( mercancía o servici 
prestados) os 

UTILIDAD OPERACIONA L BRUTA 

m1stración Gastos operacionales de adm· . 

Gastos operacionales de ventas 

UTILIDAD OPERACIONAL 

Ingresos no operacionales 

Gastos no operacionales 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 

Impuesto a la renta (a 1 compl . as ganancias) y 
ementanos 

21.660.782 

6.458.331 

10.000.000 

690.452 

231.854 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

28. Higuera Javier y otros. ¿Oué ha cemos con Ferrero? . Alfa Omega 

63. 132.500 

43.660.494 

19.472.006 

-8.647.107 

662.441. 

430.587 

En el caso 2 los camb. 
en/ ' tos 
de :~ g~~tos operacionales 

mtmstración represen-
~n un ah_orro significativo 

n una sttuación real hab .. 
que · na ractonalizar el gasto 
aspectos como: servi . en_ 
b~co~, _publicidpd y p;:~~t:,-
a A~,nt~tr~tivo, entre otros 

opttmt~ar el gasto se . 
cuentan htstorias dt·~ ,erentes. 



¿Qué se puede leer en el estado de resultados? 
El análisis del estado de resultados permite 

encontrar respuestas a preguntas tales como: 
¿por qué obtuvimos utilidades negativas o po
sitivas? 

¿Por qué se obtienen utilidades negativas o 
positivas? 

Los indicadores que hacen suponer las razo
nes de las pérdidas o de las ganancias del ejerci
cio son la relación que hay entre los ingresos de 
ventas y los costos y gastos. El estado de resul
tados permite establecer si hubo un exceso de 
costos y/o de gastos. 

Análisis vertical: se analizan y relacionan las 
cuentas del estado de resultados, según los 
porcentajes de los rubros de cada cuenta, con 
referencia a los ingresos por ventas que repre
sentan el 100% (análisis vertical). Observa un 
ejemplo con la misma empresa en el cual se 
agrega algún rubro a rebajas y devoluciones 

Observemos el siguiente ejemplo en el cual se 
agrega algún rubro a rebajas y devoluciones: 

análisis los ingresos ope· 
racionales, es decir, saber 
qué porcentaje de esos 

ingresos le corresponde a 
cada elemento del estado 

NIT: 123456789 
Estado de resultados en unidades monetarias 
Período: del1 de enero 31 de diciembre de 2007 29• 

INGRESOS POR VENTAS 

Devoluciones, rebajas y descuentos 

INGRESOS OPERACIONALES 

Cost o de ventas (mercancía o servicios 

prest ados) 

UTILIDAD OPERACIONAL BRUTA 

Gast os operacionales de administración 

Gastos operacionales de ventas 

UTILIDAD OPERACIONAL 

Ingresos no operacionales 

Gastos no operacionales 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPU ESTOS 

Impuesto a la renta (a las ganancias) y 

complementarios 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

63. 132.500 

200.000 

62.932.500 

43.660.494 

19.272.006 

21.660.782 

6.458.331 

-8.847.107 

10.000.000 

690.452 

462.441 

161.854 

300.587 

29. Higuera Javier y otros. ¿Qué hacemos con Ferrero?. Alfa 
Omega 

$ 62.932.50 =1 00% 

Para obtener los otros porcentajes se debe 
tener en cuenta la siguiente ecuación: 

c.tAen.-ta.s x -100 = porc.en.-taje 
ba.se 

por ejemplo: 

C$6tS"~ .~~1/ $6l.nl.S"00) X 100= 10.l~% 
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11AI final éncontramos que el cuadro del 
Estado de Resultados refleja los siguien-
tes porcentajes:" 

30 

Devoluciones, rebajas y descuentos 200.000 0,32% 

INGRESOS OPERACIONALES 62.932.500 99,66% 

Costo de ventas 
43.660.494 69,16% 

(mercancía o servicios prestados) 

UTILIDAD OPERACIONAL BRUTA 19.272.006 30,53% 

Gastos operacionales de administración 21.660.762 34,31% 

Gastos operacionales de ventas 6.456.331 1 10,23% 

UTILIDAD OPERACIONAL -6.647.107 -14,01% 

Ingresos no operacionales 10.000.000 15,64% 

Gastos no operacionales 690.452 1,09% 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 462.441 0,73% 

Impuesto a la renta (a las ganancias) 
161.654 0,26% y complementarios 

30. Higuera Javier y otros. ¿Qué hace-
mas con Ferrero? Alfa Omega. UTILIDAD DEL EJERCICIO 300.567 0.48% 
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11Como se puede observar, por ejem-
plo, al costo de ventas le correspondió INGRESOS POR VENTAS 63. 132.500 78.623.670 

el 69,16% de todo lo que vendió la em-
Devoluciones, rebajas y descuentos 200.000 400.000 

presa. 
INGRESOS OPERACIONALES 62.932.500 78.223.670 

Análisis horizontal 
Se relacionan las utilidades en dos o 

Costo de ventas 
43.660.494 45.976.000 

(mercancía o servicios prestados) 

más períodos de la empresa. Esto impli-
UTILIDAD OPERACIONAL BRUTA 19.272.006 26.760.900 

ca tener un año base, el cual se convier-
te en 1 o o%, para relacionar el aumento o 

Gastos operacionales de administración 21.660.762 21.660.782 

Gastos operacionales de ventas 6.456.331 1 7.924.860 1 disminución en los valores de las cuen-
tas en el tiempo. Esto efectivamente 

UTILIDAD OPERACIONAL -6.847.107 541.910 

pretende mostrar si la empresa ha ere-
Ingresos no operacionales 10.000.000 10.000.000 

cido, si se ha ahorrado, o si la empresa 
Gastos no operacionales 690.452 600.000 

se encuentra estable. 
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 462.441 9.941.910 

Supongamos que se tiene el estado 
Impuesto a la renta (a las ganancias) 

161.854 3.479.669 y complementarios 

de resultados de los años 2007 y 2008: 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 300.587 6.462.242 



Se comparan los resultados 
del año 2008 con los del año 
2007. Inicialmente se busca la 
diferencia entre los va lores de 
las cuentas del 2008 y el 2007: 

los aumentos son va lores positi
vos y las disminuciones son ne
gativos, tal como se observa en 
el siguiente cuadro:" 

3
, 

31 . Higuera Javier y otros. ¿Qué hacemos 
con Ferrero? Alfa Omega. 

INGRESOS POR VENTAS 

Devoluciones, rebajas y descuentos 

INGRESOS OPERACIONALES 

Costo de ventas 

(mercancía o servicios prestados) 

UTILIDAD OPERACIONAL BRUTA 

Gastos operacionales de administración 

Gastos operacionales de ventas 

UTILIDAD OPERACIONAL 

Ingresos no operacionales 

Gastos no operacionales 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 

Impuesto a la renta (a las ganancias) 
y complementarios 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

63. 132.500 78.623.670 15.491 .170 

200.000 400.000 200.000 

62.932.500 78.223.670 15.291.170 

43.660.494 45.976.000 2.315.506 

19.272.006 26.780.900 12.975.664 

21 .660.782 21 .660.782 2.120.118 

6.458.331 1 7.924.860 1.466.529 1 

·8.847.107 541.910 9.389.017 

10.000.000 10.000.000 o 
690.452 600.000 -90.452 

462.441 9.941 .910 9.479.469 

161 .854 3.479.669 3.317.814 

300.587 6.462.242 6.161.655 

2008-2007 = Diferencia entre los valores de los gastos opera-
cionales de ventas de los dos períodos. 

porcentaje de variación 
de los dos períodos 
se divide el valor de 

aumento o disminución 
entre el valor del 

período base (2007) 

s ~ .9lt.V60 - $6.ts-v.;s;s-1 = $-1.t66.S"l9 

cz.oo~ -z.oo:¡) 
1'eríodo ba.se 

$1.t66.S"Z.9 

$6 .tS"~.~~1 

X -100 = porc.e)t-faje de 

vttrittC.iÓ)t 

>( 100 = z.z. =?1% 
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"Se observan los aumentos y disminuciones en 
cada una de las cuentas nominales en los dos años 
comparados. Por ejemplo, la utilidad del ejercicio 
ha aumentado un 2,409,88% en el 2008. 

Los aumentos y disminuciones en el estado 
de resultados ayudan a encontrar respuestas 
acerca de la evolución en el movimiento de la 
empresa" . 

32 

Devoluciones, rebajas y descuentos 200.000 400.000 200.000 100,00% 

INGRESOS OPERACIONALES 62.932.500 78.223.670 15.291 .1 70 24,30% 

Costo de ventas 
43.660.494 45.976.000 2.315.506 5,30% 

(mercancía o servicios prestados) 

UTILIDAD OPERACIONAL BRUTA 19.272.006 26.780.900 12.975.664 67,33% 

Gastos operacionales de administración 21.660.782 21 .660.782 2.120.118 9,79% 

Gastos operacionales de ventas 6.458.331 7.924.860 1.466.529 22,71 % 

UTILIDAD OPERACIONAL -8.847.107 541 .910 9.389.017 -106,13% 

1 ngresos no operacionales 10.000.000 10.000.000 o 0,00% 

Gastos no operacionales 690.452 600.000 -90.452 -13,10% 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 462.441 9.941 .910 9.479.469 2049,88% 

Impuesto a la renta (a las ganancias) 
161 .854 3.479.669 3.317.814 2049,88% y complementarios 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 300.587 6.462.242 6.161 .655 

32. Higuera Javier y otros. ¿Qué hacemos con Ferrero? Alfa Omega 

Plan Financiero KALE 
KALE durante los tres (3) primeros meses del año desarrollará los pro

cesos de reforzamiento administrativo, capacitación en ventas a los ase
sores comerciales, desarrollará la infraestructura de operación en sus 
áreas estratégicas, para lo cual requiere la suma inicial de $1.ooo.ooo 
por parte del emprendedor propietario de la empresa. En la tabla 13, 
analizaremos el estado de resultados de los cinco primeros años de ope
ración de la empresa, periodo crítico para los ingresos de la empresa ya 
que se inician las gestiones comerciales y operativas. A continuación se 
presenta el resumen del estado de resultados junto los valores en valor 
presente neto VPN(Valor Presente Neto)* : 



AÑO ESTADO DE RESULTAÓos'~'T'"'7'f:T"5(PN .,".'i '/1~ 
; ... _,,_ .. _._, 

Inversión 
Inicial 

($ 56.000.000) ($ 56.000.000) 

2009 $ 7.517.789 $6.062.733 

2010 $ 14.295.439 $9.297.242 

2011 $ 17.413.674 $ 9.133.250 

2012 $ 20.554.275 $ 8.693.916 

2013 $ 24.046.080 $ 8.202.304 

La evaluación financiera se desarrolló teniendo como base una tasa 
de interés de oportunidad (T.I.O.) del 25%, la cual es el límite inferior 
de rentabilidad* de la empresa en los tres años. 

30000000 

20000000 

"' 10000000 ro 
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1-

"10000000 •Q) 
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"' "20000000 
ro 
'ü -30000000 
e: 
ro -40000000 e: 
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"" -60000000 

-70000000 
Año 

La rentabilidad del Plan de negocios KALE es aproximadamente 28% 
para los cinco años de proyecciones 2009-2013. 

Desarrollando el análisis financiero del proyecto se encontraron los 
siguientes indicadores de interés del Fondo Emprender: 

Tabla 13. 
Estados de Resultados 
2009·2013 KALE. 
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Figura 20. 
Estado de Resultados 
2009·2013 KALE. 
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Ti o= 0,24 

Tasa Efectiva Mensual 0,01808758 

lnversion Inicial= -$ 31 .000.000 

Valor Presente Neto= $2 .746.460 

Tasa Interna De Retorno= 0,2774 

Periodo Recuperación lnv. 1,95 

Relacion Beneficio/Costo= 1,08859 

Tabla 14. Evaluación financiera KALE. 

En los cinco años de aná lisis, el valor presente 
neto (VPN) es positivo $2.746-460, por lo tanto 
el Plan de negocios es BUENO. La tasa interna 
de Retorno (TIR) equivalente al 27.74% que es 
mayor que la tasa de interés de oportunidad 
(TIO) que equivale al 24%, por tanto el Plan de 
negocios es BUENO. El período de recupera
ción de la inversión (PRI) es mayor a 1.9, por 
tanto, la inversión se recupera antes del año 2, 

lo cual es razonable, teniendo en cuenta que es 
una empresa que requiere abrir una cartera de
bido a las condiciones del mercado. Luego de 
ese instante, los beneficios económicos para 
los socios inversionistas son generosos. 

Bitácora 
Práct ica 28. 
Páginas 134 a 139. 

Haz tu evaluación financiera. 
Guíate por tu bitácora. 



ESTADO DE RESULTADOS 2009 2010 2011 2012 2013 

Ventas 102.360.000 113.058.667 124.635.875 137.002.246 150.595.609 

Devoluciones y rebajas en ventas 2.047.200 2.261.173 2.492.717 2.740.045 3.011.912 

Materia Prima, Mano de Obra 11 .700.742 12.923.703 14.247.090 15.660.687 17.214.540 

Depreciación 1.479.760 1.568.546 1.874.658 2.241 .538 2.681 .310 

Agotamiento o o o o o 
Otros Costos 1.777.588 1.963.382 2.164.432 2.379.187 2.615.250 

Utilidad Bruta 85.354.710 94.341 .863 103.856.976 113.980.790 125.072.597 

Gasto de Ventas 6.645.000 1.083.500 1.148.510 1.217.421 1.290.466 

Gastos de Administracion 67 .752.880 71 .825.735 76.143.361 80.720.203 85.572.473 

Provisiones o o o o o 
Amortización Gastos o o o o o 

Utilidad Operativa 10.956.830 21.432.628 26.565.106 32.043.166 38.209.658 

Otros ingresos o o o o o 127 
Intereses o o o o o 

Otros ingresos y egresos o o o o o 
Revalorización de Patrimonio -60.000 -60.000 -398.301 -1.041.595 -1.825.211 

Ajuste Activos no Monetarios 669.000 709.140 811.688 932.390 1.074.733 

Ajuste Depreciación Acumulada o -88.786 -1 88.225 -311.999 -465.211 

Ajuste Amortización Acumulada o o o o o 
Ajuste Agotamiento Acumulada o o o o o 

Total Corrección Monetaria 609.000 560.354 225.162 -421.204 -1.215.688 

Utilidad antes de impuestos 11 .565.830 21.992.982 26.790.268 31.621 .962 36.993.969 

Impuestos (35%) 4.048.040 7.697.544 9.376.594 11 .067.687 12.947.889 

Util idad Neta Final 7.517.789 14.295.439 17.413.674 20.554.275 24.046.080 

Tabla 15. Resumen estado de resultados KALE 



Existen diversos tipos dependiendo de 
la finalidad que se persiga con él: (a) el 
que se hace con fines de calcular la ren-

tabilidad de una inversión¡ 

(b) el que se hace para determinar la 
rentabilidad del inversionista, y 

(e) el que se hace para medir la capaci
dad de pago de un proyecto. 

Proyectar el flujo de caja 

"El flujo de caja que tiene la finalidad de evaluar el 
proyecto. 

El flujo de caja, cualquiera sea la finalidad con que 
se elabore, tiene una estructura convencional basa
da en criterios conocidos y ampliamente aceptados, 
que son fundamentales para que el resultado de la 
evaluación cumpla con la interpretación que los dis
tintos agentes deben hacer de ellos. 

El flujo de caja lo componen varios momentos, que 
representan la ocurrencia en el tiempo de un ingreso 
o egreso. Normalmente, cada momento refleja los 
movimientos de caja ocurridos durante un año, los 
que se anotan como la suma simple de ellos. 



Pistas 

Si el proyecto se evaluara en un horizonte 
de tiempo de diez años, por ejemplo, deberá 
construirse un flujo con once columnas, una 
para cada año y otra para reflejar todos los 
desembolsos previos a la puesta en marcha. 
Esta última va antes que las demás y se 
conoce como momento cero. 
En esta columna se anotará el resultado del 
calendario de inversiones capitalizado. La 
capitalización permite incorporar el costo del 
capital invertido, tanto proveniente de prés
tamos como de aportes. Por esta razón, no 
debe incluirse un ítem de gastos financieros 
por el pago del costo del financiamiento du
rante el período de inversión, ya que incluirlo 
significaría considerarlo dos veces en la 
evaluación. 
El capital de trabajo calculado, al ser una 
inversión más, también debe agregarse a las 
inversiones anteriores. 
El horizonte de tiempo (años) depende de 
cada proyecto, aunque hay una convención 
no escrita que sugiere 1 O años. 
Para su elaboración es útil usar una plantilla 
de cálculo. 

Algunos evaluadores incluyen en esta columna, 
como lo mencionamos antes, el valor actualiza
do de las inversiones que se realizan durante la 

operación del negocio, ya sea que se generen por 
una ampliación después de la puesta en marcha 
como por un remplazo programado de algunos 
equipos. Hacerlo así no cambia en nada al resul
tado de la rentabilidad del proyecto, pero crea un 
problema al analizar el financiamiento, por cuan
to muestra en el período inicial un monto de in
versión mayor que lo que realmente es"
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33. Chain Zapag Nassir. Cómo medir la rentabilidad de las inversiones. 
Bogotá;Mc Graw Hill. 



Chain Zapag Nassir. 
Cómo medir la rentabilidad de las inversiones, 

+ ln.<;jresos a..fec.-tos a.. imptAesfos 

- -t<;iresos a.. fec, -tos a.. imptAesfos 
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= f"ltA.jo de CAja.. del pro~ec.-to ptA.ro 

Plantilla Plan Financiero Bogotá Emprende. 
PEL (Plan de Empresa en Línea). 

Los gastos no desembolsables corresponden a 
gastos que el fisco permite considerar para redu
cir la utilidad sobre la cual se deberán calcular los 
impuestos, por ejemplo, la depreciación y el valor 
libro de los activos que se venden, la amortización 
de los activos nominales o intangibles. Este último 
es similar a la depreciación, pero mientras el pri
mero se refiere a la pérdida de valor por el uso que 
se da a los activos fijos, el segundo se refiere a la 
pérdida de valor por el uso de los activos intangi
bles. 

Hay que tener cuidado de no confundir esta 
amortización con la de los préstamos, la que sólo 
se incluirá más adelante, con la finalidad exclusiva 
de medir la rentabilidad para el inversionista. 

Como estos gastos no son desembolsables y 
deben incluirse para calcular el pago tributario en 
que deberá incurrirse, después de haber calcula
do el impuesto se deberán volver a sumar. De esta 
forma, queda reflejado sólo el efecto tributario. 

En los egresos no afectos a impuestos están las 
inversiones, por cuanto la adquisición de un activo 
no disminuye la riqueza de la empresa. Sólo está 
cambiando un activo (como caja, por ejemplo) por 
otro. La pérdida de valor se produce con el uso de 
los activos y eso se refleja con la depreciación. En 
los ingresos (beneficios) no afectos a impuesto se 
incluirá la recuperación del capital de trabajo y el 
valor de desecho del proyecto. 



Utilidad Operacional 10.956.830 21.432.628 26.565.106 32.043.166 38 209.658 

Depreciaciones 1.479.760 1.568.546 1.874.658 2.241 .538 2.681 .310 

Agotamiento o o o o o 
Provisiones o o o o o 
Impuestos o -4 .048.040 -7 .697.544 -9.376.594 -11.067.687 

Neto Flujo de Caja Operativo 12.436.590 18.953.133 20.742.220 24.908.110 29.823.281 

Flujo de Ca¡a Inversión 

Variacion Cuentas por Cobrar o o o o o 
Variacion lnv. Materias Primas e insumes o o o o o 

Variacion lnv. Prod. En Proceso o o o o o 
Variacion lnv. Prod . Terminados o o o o o 

Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar o o o o o 
Otros Activos o o o o o 

Variación Cuentas por Pagar o o o o o 
Variación Otros Pasivos o o o o o 

Variación del Capital de Trabajo o o o o o 
Inversión en Terrenos o o o o o 13 

Inversión en Construcciones o o o o o 
Inversión en Maqu1naria y Equ1po -8 .340.000 o o o o 

Inversión en Muebles -2 .810.000 o -1 .000 .000 -1.200.000 -1.440.000 

Inversión en Equipo de Transporte o o o o o 
Inversión en Equipos de Oficina o o o o o 

Inversión Otros Activos o o o o o 
Inversión Activos Fijos -11 '150.000 o -1 .000.000 -1.200.000 -1.440.000 

Neto Flujo de Caja Inversión -11.150.000 o -1 .000.000 -1.200.000 -1.440.000 

Flujo de Caja Financiamiento 

Desembolsos Pasivo Largo Plazo o o o o o 
Amort1zac1ones Pasivos Largo Plazo o o o o o 

Intereses Pagados o o o o o 
D1v1dendos Pagados o -1.879.447 -3.573.860 -4 353 419 -5138 569 

Cap1tal o o o o o 
o -1.879.447 -3.573.860 -4.353.419 -5.138.569 

Neto Penodo 1.286.590 17 073.686 16.168.361 19.354 .692 23.244 712 

Saldo antenor 31 .000 .000 32.286.590 49 .360.276 65.528.636 84.883.328 

Saldo siguiente 32.286.590 49.360.276 65.528.636 64.863.328 108.128.040 

Tabla 16. Flujo de caja KALE 
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¿Qué es el balance 
general? 

¿Cómo se construye un 
balance general? 

¿Cómo se presenta el ba
lance general? 

¿Qué se puede leer del 
balance general? 

Balance general: es un informe financiero que 
representa, de manera resumida, las cuentas 
reales de balance de una empresa en un período 
determinado. Muestra el valor de las propieda
des, los derechos, las obligaciones y el capital 
que la empresa posee en el tiempo estudiado. 

El balance general resume las cuentas reales o 
de balance, es decir, los activos, los pasivos y el 
patrimonio. 

Muestra el valor de las propiedades, los dere
chos, las obligaciones y el capital que la empresa 
posee en un tiempo determinado. 

Pistas 

Para construirlo se tiene en cuenta la ecua
ción contable: activos es igual a pasivos más 
patrimonio. 

Mediante esta ecuación se pueden establecer, 
los recursos que utilizó la empresa, las fuentes 
de financiación y el patrimonio ... En últimas, lo 
que debe quedar claro es que los activos se 
financian con los pasivos y el patrimonio. 

El criterio para organizar esas cuentas es: Ac
tivos = Pasivos + Patrimonio. 

Los activos se organizan de acuerdo con su 
liquidez: del más líquido al menos líquido. 

Los pasivos se organizan: de la cuenta más 
apremiante a la menos apremiante. 

El patrimonio es lo último que se coloca en el 
balance. Este muestra el valor del capital y de 
las utilidades que la empresa posee luego de 
descontar los pasivos de los activos. 

El balance se puede representar de manera 
vertical o de manera horizontal. 

Se puede presentar de dos maneras: conden
sado (resumen de las cuentas principales) o de
tallado( además los saldo de las subcuentas). 

Bitácora 
Práctica 29. 
Páginas 140 a 153. 



Ejemplo 

Los valores de las utilidades o pérdidas del 
ejercicio que refleja el balance, obviamente 
deben ser iguales a las que aparezcan en el 
estado de resultados. (Es conveniente que la 
secuencia de estados financieros comience 
con el estado de resultados). 

ucomo ejemplo ilustrativo obsérvese el balance general que resultaría en el caso de que la em

presa hubiese obtenido ganancias para el 2007 de $300.587 unidades monetarias (siempre se 
debe tener en cuenta el criterio de las sumas iguales) veamos: 

Balance General 
en forma de reporte 

ACTIVOS 
Activos corrientes 
Activos fijos 
Otros activos 

PASIVOS 
Pasivos corrientes 
Pasivos a largo plazo 
Otros pasivos 

PATRIMONIO 
Aportes 
Reservas 
Utilidad del ejercicio 

Balance General 
en forma de cuenta 

ACTIVOS 
Activos corrientes 
Activos fijos 
Otros activos 

\ 

PASIVOS 
Pasivos corrientes 
Pasivos a largo plazo 
Otros pasivos 

PATRIMONIO 
Aportes 
Reservas 
Utilidad del ejercicio 
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ACTIVO 

ACTIVOS CORRIENTES 

Disponible 11.742.570 

Bancos 11 .742.570 

Deudores 21.770.000 

Clientes 21.770.000 

Inventarios 26.102.955 

Materias primas 18.527.710 

Productos terminados 7.575.245 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Propiedades planta y equipos 5.773.401 

Maquinaria y equipo 1.550.000 

Equipos de oficina 2.375.000 

Equipo de computación y 3.000.000 

comunicación 

Depreciación acumulada -1.151.599 

OTROS ACTIVOS 

Diferidos 2.291.1661 

Cargos diferidos 2.291.661 

TOTAL ACTIVO 67.680.587 

PASIVO 

PASIVOS CORRIENTES 

Obligaciones financieras 

Bancos nacionales 

Proveedores 

Nacionales 

Cuentas por pagar 

Costos y gastos por pagar 

TOTAL PASIVO 

PATRIMONIO 

Capital social 

Capital suscrito y pagado 

Resultado del ejercicio 

Pérdida del ejercicio 

TOTAL PATRIMONIO 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

25.000.000 

25 .000.000 

980.000 

980.000 

1.400.000 

1.400.000 

27.380.000 

40.000.000 

40.000.000 

300.587 

300.587 

40.300.587 

67.680.587 

Fuente: Higuera Javier.¿Qué hacemos con Ferrero? La lógica de la contabilidad. Alfaomega. 

¿Cómo podemos saber, a través del balance, si 
hemos invertido lo suficiente, si estamos dema
siado endeudados, si necesitamos más dinero en 
la empresa? 

Tal como sucede con el estado de resultados, 
se pueden realizar dos tipos de análisis: 
• Análisis vertical: se compara la información del 
balance general en un período determinado. Se 
establecen los porcentajes de las fuentes de fi
nanciación y las inversiones que tuvo la empresa 
en el período de tiempo analizado. 

• Análisis horizontal: compara la información 
entre períodos, para ver el volumen de las inver
siones y financiaciones realizadas. 

¿Qué se puede leer en un balance general? ¿Qué 
se puede extraer del balance general? 

En el balance general se reflejan los bienes y 
servicios de la empresa, tanto los que ofrece y 

los que debe como los que posee. Esto quiere 
decir que se establece de manera razonable la si
tuación financiera: los recursos que ingresan, de 
dónde provienen y en qué fueron invertidos"34· 

34. Chain Zapag Nassir. Cómo medir la rentabilidad de las inversiones, Bogotá;Mc Graw Hill. 



BALANCE GENERAL 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 

~···~ Activo Corriente 

.. ~ # 
Efectivo 31 .000.000 32.286.590 49.360.276 65.528.636 84.883328 108.128.040 

Cuentas X Cobrar o o o o o o 

Provisión Cuentas por Cobrar o o o o o o 
Inventarios Materias Pnmas e Insumas o o o o o o 

Inventarios de Producto en Proceso o o o o o o 

Bitácora Inventarios Producto Terminado o o o o o o 

Práctica 30. Anticipoe y Otras Cuentas por Cobrar o o o o o o 

Páginas 154 a 1 SS. Gastos Anticipados Neto o o o o o o 

Tolal AdiYo Corriente: 31.000.000 32.286.590 49.360.276 65.528.636 84.883.328 108.128.040 

Terrenos o o o o o o 

Construcx:ioMs y Edificios Neto o o o o o o 

Maquinaria y Equipo de Operación Nelo o 7.956.360 7.496.659 6.953.151 6.317.435 5.580.401 

Muebles y Enseres Neto o 2.382.880 1.894.390 2.186.702 2.401 .272 2.506.518 

Equipo de Transporte Neto o o o o o o 
Equipo de Oficina Neto o o o o o o 

Total Activos Fijos: o 10.339.240 9.391 .049 9.139.853 8 .718.707 8.086.919 
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Total Otros Activos Fijos o o o o o o 
TOTAL ACTIVO 31 .000.000 42.625.830 58.751 .325 74.668.490 93 .602.035 116.21 4.959 

Pasivo 

Cuentas X Pagar Proveedores o o o o o o 
Impuestos X Pagar o 4 .048.040 7.697 .544 9.376.594 11 .067 .687 12.947.889 

Acreedores Varios o o o o o o 
Obligaciones Financieras o o o o o o 

Otros pasivos a LP o o o o o o 
Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000 000 30.000.000 30.000 .000 

TOTAL PASIVO 30.000.000 34 048.040 37 .697 .544 39.376.594 41 067 687 42 .947 889 

Patrimonio 

CijlifJISocial 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000 .000 1.000 .000 1.000.000 

Reserva Legal Acumulada o o 500 000 500 000 500.000 500.000 

Utilidades Retenidas o o 5 138.342 15.859.921 28 .920.177 44.335.883 

Utilidades del E¡erc1C1o o 7 .517.789 14.295.439 17.413.674 20 554.275 24 .046.080 

Revalorizacion patrimonio o 60.000 120.000 518.301 1.559.896 3.385.106 

Tabla 17. 
Balance general KALE TOTAL PATRIMONIO 1.000.000 8 .577.789 21 .053.781 35.291.896 52.534.348 73.267.070 

TOTAL PAS + PAT 31 .000.000 42.625830 58.751 .325 74.668.490 93.602 .035 116 214.959 



DOFA integral 

Es una matriz estratégica, utilizada como herra
mienta analítica de comparación para el análisis si
tuacional de una empresa. 

DOFA 

Oportunidades 

Amenazas 

Fortalezas 

Estrategias 
F-0 

Estrategias 
F-A 

Haz una valoración de los pun
tos fuertes y los puntos débiles 

de tu proyecto. ¿Qué oportu
nidades y amenazas detectas? 

Para hacer esta valoración 

Debilidades 

Estrategias 
0-0 

Estrategias 
D-A 

(DOFA). 

• • 



FORTALEZAS 
• Liderazgo, visión, habilidad para coordi
nar funciones o grupos de funciones. • Gran capacidad y facilidad de la empren

dedora en materia de comercialización • Capacidad en conocimientos de imple
mentar un modelo de negocio innovador 
en el sector de la comercialización de 
lámparas de decoración. 
• Conocimiento del mercado objetivo y 

fidelidad de los clientes. 
• Flexibilidad y rapidez de respuesta. • Espíritu empresarial. 

• Relaciones de amistad y afecto entre 
socios. 

• Mayor oferta de valor para los clientes. • Capital humano emprendedor y talen
toso. 

•Imagen Corporativa. 
• Red de personas, empresas e institucio

nes que se encuentran en disposición de 
trabajar con KAI MAWUEN. 

13 



OPORTUNIDADES 
• Emprendedor dispuesto a luchar y trabajar por su nación y por un futuro mejor. 

• País en crecimiento, que cuenta con el recurso humano necesario para llevar a cabo el desarrollo del mismo; su gente se caracteriza por ser trabajadora, entusiasta, solidaria y capaz de asumir nuevos retos. 
• Futuros acuerdos que se puedan de comercio internacional, como el TLC o con la unión europea, que aumentarían las posibilidades de exportación. 

• Capital relacional en el sector de artesanal. 

• Alianza estratégica con Sercheque financiera. 

• Contratación con empresas fuertes del sector construcción o la decoración de interiores. 
• Recursos de Fondo Emprender. 



Estrategia de desarrollo del proyecto 
¿Cómo reforzarás tus puntos fuertes? 

¿Cómo evitarás los puntos débiles? ¿Cómo 
aprovecharás las oportunidades? ¿Cómo 

harás frente a las amenazas? 

ESTRATEGIAS FO 

• Desarrollar proyectos asociativos que 
tengan gran componente de personas 
jóvenes y experimentadas, para con
seguir grandes contratos en fondos de 
empleados, empresas u organizacio
nes. 

• Desarrollo de mecanismos orientados 
a aumentar el capital social involucran
do directamente a los actores en pro
yectos productivos. 

• Formulación de proyectos acordes 
con las líneas establecidas en el Plan 

Estratégico de Ciencia y Tecnología del 
país. 

• Establecimiento de una RED amplia 
de satélites, que facilite nuestra capaci
dad de respuesta en los productos ofre
cidos a nuestros clientes. 

ESTRATEGIAS DO 

• Convocar a un grupo de empresas o fabrican-
tes del sector para conformar la red de satélites 139 
de KAI MAWUEN E.U. 

• Afiliación a la financiera Sercheque para poder 
brindar créditos a nuestros clientes sin sacrificar 
nuestro capital de trabajo. 

• Establecer alianzas estratégicas con empresas, 
organizaciones, fondos de empleados, escuelas 
de arte y modelaje, entre otros para establecer 
acuerdos comerciales. 

• Aplicar a la convocatoria de Fondo Emprender 
para obtener capital de trabajo 

• Desarrollo de Instrumentos eficaces para man
tener las relaciones naturales que surjan en el 
quehacer de KAI MAWUEN E.U. 

• Profesionalizar los miembros del equipo de 
trabajo de KAI MAWUEN. 



Bitácora 
Práctica 3 1 . 
Páginas 158 a 159. 

ESTRATEGIAS FA 
• Desarrollo de protocolos de negocia
ción. 

•Innovar el modelo de negocio de la 
empresa periódicamente para sostener 
un crecimiento corporativo. 

• Aumentar la oferta de valor orienta
da hacia la obtención de una verdadera 
diferenciación generadora de ventajas 
competitivas, para hacer frente a nue
vos competidores. 

• Gestión de préstamos individuales 
por parte de los socios, para aumentar 
el capital de trabajo. 

• Hacer frente a la legislación que gene
ra desbeneficios para la empresa a par
tir de redes empresariales, obteniendo 
economías a escala. 

ESTRATEGIAS DA 
• Persuadir a los clientes con incentivos 
para el pronto pago de cartera. 

• Trabajo a partir de redes colaborati
vas y de trueque 

• Consecución de recursos de fondos 
de fomento para el funcionamiento de 
la empresa bajo el nuevo modelo de ne
gocio y desarrollo tecnológico de ma
quinaria. 

• Mejorar los niveles de desarrollo tec
nológico y actualización de información 
acerca del mercado y tendencias para 
diseñar los productos más apropiados 
y establecer las estrategias comercia
les adecuadas de manera que se logre 
asegurar un flujo de ingresos para la 
empresa. 
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"Es un resumen corto (1 ó 2 hojas), que se pone 
al principio del plan de negocios y que describe 
los principales aspectosdel mismo. El resumen 
ejecutivo es muy útil como introducción general 
o como para que sea leído por un directivo u otra 
persona que no intervendrá en el análisis detalla
do de la idea, pero sí en su aprobación. 

Pistas 

Al final haz un resumen ejecutivo de tu proyecto teniendo 
en cuenta: 

Carátula con los datos y ellogo de la empresa y el res
ponsable del proyecto 

Introducción general (antecedentes, entorno econó
mico, historia de la empresa, síntesis biográfica de los 
participantes, y cualquier información que sea útil para 
justificar el proyecto, y para demostrar que el equipo 
tiene los conocimientos y experiencia para ejecutarlo) 

"Descripción y objetivos de la organización 

Objetivo del plan de negocios 

Descripción del producto o servicio 

Descripción del mercado objetivo 

Diferenciación de la Idea y la propuesta de valor para 
los clientes 

Tamaño del mercado y tasa de crecimiento 

Conclusiones financieras y de viabilidad 

Inversiones requeridas 

Estado del proyecto y etapas de desarrollo a seguir'~5. 

35. Ministerio de Comercio industria y Turismo República de Colombia & Ventures. 
Manual para la elaboración de planes de negocios. www.mincomercio.gov.co 

De esta manera terminaste tu 
"Proyecto de inversión", el cual ya 

está listo para que inicies la gestión de 
recursos; tu "Proyecto" es un documen· 
to dinámico, cuando estés en las puerta! 
( 2-Decisión, 3-inversión, 4-recuperación; 

vuelve a tu documento original para 
detectar mejoras y oportunidades. 



Ejemplo 

Resumen ejecutivo KALE 
KALE es una compañía que diseña y comercia

liza lámparas mediante un modelo de negocio 
innovador a personas de todas las edades y cla
ses sociales por su capacidad de ofrecer produc
tos de alto diseño y precios económicos. Den
tro de sus clientes grandes están los fondos de 
empleados y organizaciones, gremios o asocia
ciones, establecimientos como bares y restau
rantes, e inmobiliarias y constructoras para la 
decoración de los apartamentos tipo o modelo. 
Caracterizándonos por nuestro excelente servi
cio, calidad, trato y sobretodo diseño y precio. 

La misión de KALE es ofrecer el mayor valor 
agregado posible a nuestros clientes, distribu
yendo calidad mediante la satisfacción de sus 
necesidades, asegurando el continuo crecimien
to a través de la excelencia operativa y buenas 
relaciones con grupos de interés, garantizando 
el mejor rendimiento económico para sus accio
nistas y de esta manera contribuir al bienestar 
de la comunidad apostándole al desarrollo so
cioeconómico del país. 

Pistas 

"¿ Cuál es tu oportunidad de negocio? 
Señala el problema y la solución que 
ofreces. 

¿De qué manera cumples con el criterio 
de diferenciación? 

¿Cuáles son tus clientes objetivos? 

¿Cuál es el valor para tus clientes? 

¿Qué volumen de mercado y tasas de 
crecimiento esperas? 

¿Cuál es el ambiente competitivo al que 
te enfrentas? 

¿Qué etapas del desarrollo adicionales 
necesitas? 

¿Qué tanta inversión (estimada) es 
necesaria?¿ Para qué requieres esa 
inversión? 

¿Cuáles metas a largo plazo te haz pro
puesto?'~. 

36. Ministerio de Comercio 
industria y Turismo República 
de Colombia & Venturas. 
Manual para la elaboración 
de planes de negocios. 
www.mincomercio.gov.co 
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La visión al 2013 es ser una empresa innovado
ra en su modelo de negocio de diseño y fabri
cación de lámparas y accesorios de decoración 
de alta calidad y bajo costo, sustentado en los 
principios del emprendimiento, la creatividad, 
el desarrollo tecnológico, un excelente recurso 
humano e innovación permanente en sus pro
ductos y servicios, logrando un posicionamiento 
sostenido y sostenible en el mercado. 

El nombre de KALE para la empresa, se ha es
tablecido debido al significado de este. Viene 
de la etnia Wayúu de la costa norte colombia-

ADULTOS: 

• Habitación 
•Infantil 

• Áreas sociales 

Estas líneas se soportan bajo los principios de 
emprendimiento, creatividad, excelencia en el 
talento humano y la innovación permanente, 
los cuales se constituyen en los diferenciadores 
esenciales de la empresa en el mercado. 

Las principales ventajas competitivas son: Mo
delo de Negocio Innovador, Sistema de Diseño y 
Desarrollo permanente fortalecido por una fuer
za de ventas altamente capacitada, diseños de 
alta calidad, exclusivos y de bajo costo, Sistema 
para la Administración de Cadenas Productivas, 
Mecanismos de Confianza y Transparencia, Ex
periencia Especifica del Equipo Emprendedor, 
Sistema Logístico con excelente abastecimien-

na, y hace referencia a la primera gota de luz 
que se posó en la tierra generando luz y amor, 
para ellos la luz significa Dios. Y es por este bello 
mensaje que KALE se identifica con la razón de 
ser de nuestro negocio, la fabricación de lámpa
ras generadoras de luz, que vayan acompaña
dos de un mensaje positivo de amor y bienestar 
para nuestros clientes. 

Las Unidades Estratégicas de Negocios de 
KALE se enfocan básicamente hacia las sig~ien
tes líneas de productos: 

• Apartamentos tipo. 

• Negocios (restaurantes, bares, 
empresas, obras artísticas, etc.) 

to en épocas de escasez de proveedores, Capa
cidad Técnica para el desarrollo permanente de 
productos. Así mismo, una gran ventaja compe
titiva que poseemos es la excelente atención 
personalizada de los asesores comerciales que 
se desplazan hasta el sitio de operaciones de los 
clientes, sumado a las políticas de precios, alta 
lealtad de clientes, porque tenemos una diversa 
gama de productos. 

El modelo de negocios basa su fuente de in
gresos en tres 11Core Competences" novedosas 

Venta directa de los productos. 

Diseño de productos exclusivos. 



Tercerización de la producción mediante 
un sistema logístico de satélites y control 
de calidad. 

Dentro del negocio de artesanías, la empresa 
se encontrará con diferentes competidores que 
manejan otro nicho de mercado y características 
de sus productos, entre ellos se encuentran los 
diseñadores y tiendas exclusivas, que aunque 
no trabajan únicamente lámparas artesanales, sí 
ofrecen productos de estas características, y pe
queños talleres y artesanos, para los cuales sus 
altos costos les impide beneficiarse de las eco
nomías a escala y ofrecer productos exclusivos 
y de muy alta calidad. 

Nuestros principales clientes son personas de 
diferentes clases sociales, empresas y organiza
ciones, y fondos de empleados que aglutinan 
clientes potenciales o puedan realizar acuerdos 
comerciales con compras en gran cantidad ade
más de negocios, establecimientos comerciales 
y constructoras e inmobiliarias. 

Nuestro mercado a atender se orienta princi
palmente a Bogotá debido a los focos de con
centración en esta región: 

Caballeros adultos y jóvenes de todas 
las edades. 

Damas de todas las edades. 

Fondos de empleados. 

Empresas e instituciones públicas y privadas. 

Constructoras. 

1 nmobiliarias. 

Bares y restaurantes. 

La Estrategia de Marketing se desarrollará 
principalmente con telemercadeo y visitas per
sonalizadas uno a uno, lo cual soportaremos 
con material publicitario (brochures) para clien
tes corporativos. Esto se complementa con el 
desarrollo del portal www.kale.com el cual per
mite distribuir nuestros servicios a través del 
comercio electrónico. Así mismo se da una gran 
relevancia al servicio posventa como un elemen
to diferenciador en el mercado a través de plata
formas de seguimiento de clientes. 

Con nuestro sistema logístico los clientes en
contrarán en un solo sitio los productos diver
sos y en las cantidades que deseen, lo cual es la 
gran debilidad de los diseñadores, fabricantes o 
comercializadores de productos en cuero. 

A continuación se presenta un resumen 
económico de los resultados previstos para 
los cinco (S) primeros años de operación de 
la empresa: 
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INVERSIONES Y GASTOS TOTALES 

Inversiones en Activos Fijos $0 $0 $0 

Costos Legalización $250.000 $0 $0 $0 $0 

Costos Administrativos $8.236.320 $0 $0 $0 $0 

Gastos de Personal 20058760 $0 $0 $0 $0 

Plan de Marketing $6.645.000 $0 $0 $0 $0 

TOTAL $46340080 $0 $0 $0 $0 

Tabla 18. Inversiones y gastos letales KALE 

PROYECCIÓN DE UNIDADES 

Lámpara De Pie India 240 250 260 270 280 

Lámpara Torre De 150 Cms 240 250 260 270 280 
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La rentabilidad del Plan de Lámpara "Ciasica De 115 300 313 325 337 350 

negocios KALE es aproxi- Lámpara Choza lndu 420 438 455 472 489 

madamente 28% para los Lámpara "Japonesa" 420 438 455 472 489 

cinco años de proyeccio-
TOTAL 1.620 1.688 1.756 1.821 1.888 

nes 2009-2013. 
Tabla 19. Proyeccion de unidades KALE 

PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTAS 

Lámpara De Pie India $ 14.880.000 $ 16.435.258 $18.118.228 $ 19.915.919 $ 21 .891 .976 

Lámpara Torre De 150 Cms $ 25.920.000 $ 28.629.158 $31.560.784 $ 34.692.245 $38.134.410 

Lámpara "Ciasica De 115 $ 24.600.000 $27.171 .192 $ 29.953.522 $ 32.925.511 $36.192.380 

Lámpara Choza lndu $ 18.480.000 $ 20.411 .530 $ 22.501 .670 $ 24.734.286 $27.188.422 

Lámpara "Japonesa" $ 18.480.000 $20.411 .530 $ 22.501 .670 $24.734.286 $27.188.422 

TOTAL $ 102.360.000 $ 113.058.667 $ 124.635.875 $ 137.002.246 $ 150.595.609 

Tabla 20. Proyeccion de ingresos por venias KALE 



En los cinco años de análisis, el valor presente 
neto (VPN) es positivo $2.746-460, por lo tanto 
el Plan de negocios es BUENO. La tasa interna 
de retorno (TIR) equivalente al 27,74% que es 
mayor que la tasa de interés de oportunidad 
(TIO) que equivale al 24%, por lo tanto el Plan 
de negocios es BUENO. El período de recupe
ración de la inversión (PRI) es mayor a 1.9, por 
tanto, la inversión se recupera antes del año 2, 
lo cual es razonable, teniendo en cuenta que es 
una empresa que requiere abrir una cartera de
bido a las condiciones del mercado. Luego de 
ese instante, los beneficios económicos para 
los socios inversionistas son generosos. 

Los motivos principales por los cuales el Fon
do Emprender debería apostarle al proyecto 
KALE, es por la necesidad marcada del merca
do junto con la incapacidad de las grandes em
presas de cubrir ese mercado, la generación de 
siete (7) empleos, la experiencia adquirida, la 
capacidad y emprendimiento del líder, el cono
cimiento acumulado del mercado, las relacio-

nes comerciales ya establecidos y los retornos 
de inversión de la empresa. Por ello, que nece
sitamos un aporte de $3o.ooo.ooo los cual será 
destinado para gastos de personal, gastos ad
ministrativos, legalización de la empresa, com
pra de materia prima, gastos de mercadeo. El 
aporte social inicial del emprendedor principal 
de KALE asciende a $1.ooo.ooo. 

Desarrollando el análisis financiero del proyec
to se encontraron los siguientes indicadores de 
interés el Fondo Emprender: 

2009-2013 

Tasa Efectiva Mensual 0,01808758 

lnversion Inicial= -$ 31.000.000 

Valor Presente Neto= $2.746.460 

Tasa Interna De Retorno= 0,2774 

Periodo Recuperación lnv. 1,95 

Relacion Beneficio/Costo= 1 , 08859 

Tabla 21 . Fondo emprender resultados 2009-2013 KALE 

Bitácora 
Práctica 32. Página 164. 
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Organización 
de eventos 37 37. Negocios para armar, Revista Clarín Pymes, enero de 2008. Guía de recursos para 

generar un emprendimiento. Segunda Serie. Argentina. 

INVERSIÓN INICIAL 
Puede arrancarse sin más inversión que un celular, una 
agenda con contactos valiosos y mucha creatividad. 

Emprendedores de fiesta 

Con la sofisticación de las fiestas familiares tradicio
nales-casamientos con espectáculos, fiestas de 15 con 
videoambientación, cumpleaños superproducidos- y 
el resurgimiento de los eventos corporativos, hay una 
oportunidad para emprendedores con habilidad para 
crear eventos memorables y bien organizados. La clave 
para beneficiarse como "event planner" son una sólida 
red de contactos y proveedores, creatividad y eficiencia 
en el manejo de proyectos. 

• Solamente entre los 150 socios de la Asociación de 
Organizadores de Fiestas, Reuniones Empresariales y 
Proveedores Afines (AOFREP), se hicieron 2.200 even
tos en diciembre de 2007. Participaron un millón de per
sonas y la inversión directa se estima en 300 millones de 
pesos. 

• Durante la crisis de 2001/2 la gente sentía que no 
había nada que festejar y las empresas preferían no 
ostent ar. La tendencia se revirtió y en la actualidad los 
eventos son más imponentes que nunca, con wine bars, 
cámar as ocultas, livings y tematizaciones que van al ex
tremo de reproducir una playa tropical o un campamen
to mar roquí. 

• La tendencia a la superproducción no es un fenó
meno local. Según un estudio realizado por Joe Gold
blatt, director del programa de Event Management de 

la Universidad Georg e Washington de Estados Unidos, el 
gasto mundial en eventos es de US$ 500 millones anua
les y la rentabilidad está en alza, con márgenes que han 
subido de 15% a 40%. 

• Los "event planners" u organizadores de eventos 
se ocupan de coordinar - y en muchos casos proveer
las distintas piezas que intervienen para hacer de cada 
evento un momento único y memorable, a la medida de 
las expectativas y el presupuesto del cliente, desde la 
música hasta la ambientación, desde espectáculos hasta 
credenciales personalizadas. 

• Los mercados son dos: el corporativo y el social. Se 
puede ser un generalista aunque la tendencia es hacia 
servicios más especializados y diferenciados. En los úl
timos años, en la Argentina se ha popularizado la figura 
del "wedding planner", por ejemplo, quien se encarga 
exclusivamente de organizar casamientos, y asesoran a 
los novios durante todo el proceso. 

• El negocio de organización de eventos se puede rea
lizar en forma unipersonal sin necesidad de empleados 
fijos, pero requiere habilidades para trabajar con una red 
de socios y para liderar personal. Una fiesta de alta gama 
con 300 invitados, por ejemplo, podría requerir hasta 
150 personas de servicio. 

• Con niveles de inversión y de riesgo bajos, organizar 
eventos puede ser una opción atractiva para personas 
desenvueltas que además tengan habilidades organiza
tivas. Sin embargo, debe evaluarse cuidadosamente el 
costo personal, ya que implica trabajar a toda hora y no 

hay descanso de los fines de semana. 



RECURSOS HUMANOS El negocio se puede encarar como una actividad unipersonal sin empleados a cargo. En 
una mayor escala, el plantel fijo podría ser el siguiente: 

Conductores y per
sonal para carga y 

descarga 

MATERIAL DE REFERENCIA 

Administrativo 
contable 

El libro "Cómo establecer un negocio de organi
zación de eventos" (Lemaire/FosterWalter, Edito
rial CECSA, México 2006), brinda información ge

neral acerca de los pasos para entrar en el sector. 

EQUIPAMIENTO 
• Laptop 
•Impresora, fax 
•Vehículo 
• Celulares, handys 
• Equipos de audio y sonido 
• Pantallas y proyectores 
• Caja de herramientas 
• Material eléctrico de repuesto 

• Elementos de seguridad 

Disc-Jockey 

t Amb;entadón 

TOMA NOTA ~ !Y 

Operador de 
sonido 

Promotores 

Lo primero, el lugar. Es importante forjar buenas relaciones con 
los principales salones de la zona geográfica en la que se opera. Al
gunos pueden requerir hasta 18 meses de reserva previa. 

Publicidad boca a boca. En cada evento están los potenciales clien
tes del siguiente, por lo que la más grande oportunidad de marke
ting se da en el mismo momento en que se provee el servicio 

Tecnología. Los eventos dependen cada vez más de la tecnología: 
audio, video, pantallas, proyectores, etcétera. Conviene tener pro
veedores de confianza para los equipos y, según la escala, adquirir 
equipos propios. No olvidar incluir costos de seguros en los presu
puestos. 

Administración de proyectos. Una de las claves del éxito para un 
organizador de eventos reside en su manejo de dos herramientas 
básicas de administración de proyectos: el cronograma y el presu
puesto. 

Imprevistos. Cada evento debe salir bien pase lo que pase. Equipos 
de repuesto, cables extra, y todo lo que pueda servir para solucionar 
un imprevisto debe estar a mano del organizador. Un detalle puede 

arruinar una fiesta. 



TENDENCIAS MÁS EN LAWEB 
• Ambiente "decontracté", mayor informalidad 
• Livings, silllones,pufs 
• Finger food (todo se come con los dedos) 
•Winebars 
• Diarios yvideoa del evento en tiempo real 
•Videoambientación con VJ y pistas de luces 

www. aoca.org.ar/ Asociación Argentina de organizadores y 
Proveedores de Exposiciones y Congresos 

www.aofrep.org.ar/Asociación de organizadores de fiestas, Re
uniones Empresariales, y Proveedores de la República Argentina 

www.ferias y congresos.com/Revista de marketing de eventos 
corporativos 

• Tandas temáticas de de baile 
• Souvenirs utilitarios/prácticos 

www.fiestas inolvidables.com{Tips y guía de proveedores 

www.casamientos online.com{Tips y guía de proveedores 

SUMAR Y RESTAR 
La rentabilidad varía geográficamente, según el tipo de 

cliente y según la experiencia y reputación, siendo razona
ble que el event planner cobre menos al inicio cuando se está 
dándose a conocer. 

Algunos métodos para establecer el precio son: 

1. Cobrar un porcentaje sobre el costo total del evento (per
sonal, materiales, equipos etcétera). Que por lo general es 
de 10a20%. 

2. Trabajar desde un presupuesto total que elija el cliente y 
hacer eficientes los recursos de tal modo que quede sufi
ciente dinero para cubrir los honorarios. 

3· Cobrar un monto fijo por la tarea de coordinación y pasar 
aparte las facturas de proveedores al cliente. Este monto se 
puede calcular por hora y presentar como un monto fijo por 
invitado. Es fundamental conocer los precios de los competi
dores para establecer el posicionamiento deseado. 

OS MERCADOS 
• Para empresas y organizaciones (mercado corporativo) 
• Para individuos (mercado social) 
• Fiestas escolares, de egresados, aniversarios, despedi
das, baby showers, bautismos, Bar Mitzvas, etc. 
• Fiestas empresarias, ferias y congresos, seminarios y 
convenciones, actividades de capacitación y outdoors, 
eventos deportivos, presentaciones de producto, desfi
les, espectáculos, fiestas de fin de año, agasajo de clien
tes, eventos en shoppings, etc. 

UN EJEMPLO CON NÚMEROS 
Este es un caso hipotético con números reales de una 

empresa unipersonal con sede en la casa de su dueño, 
que es contribuyente monotributista. Se dedica a la 
coordinación integral de eventos. 

Inversión inicial 

EQUIPAMIENTO 

Escritorio, silla, archivero 600 

Computadora, impresora y fax 5.500 

Materiales 200 

MARKETING 

Tarjetas personales 150 

Papelería con membrete 250 

Diseño de página web 800 

Trámites y otros gastos 1.500 

TOTAL 9.000 



LOS SERVICIOS 
Un organizador de eventos puede realizar alguna o todas 

de las siguientes tareas para cada evento: 
•Investigación previa para asegurar que la fiesta esté di

señada de acuerdo con cada público y que el presupues
to permita alcanzar los objetivos puestos por el cliente. 

• Diseño del evento, desde el esquema de colores hasta 

la ambientación y las diferentes actividades que se efec

tuarán a lo largo de la realización. 

UN EJEMPLO CON NÚMEROS 
Este es un caso hipotético con números reales de una 

empresa unipersonal con sede en la casa de su dueño, 
que es contribuyente monotributista. Se dedica a la 
coordinación integral de eventos. 

Ingresos & egresos 

INGRESOS AÑ01 

Honorarios 30.000 

Total Ingresos 30.000 

EGRESOS 

Transporte 3.600 

Gastos de marketing y promoción 1.200 

Teléfono e internet 4.800 

Papelería y artículos de oficina 300 

Contador 2.400 

Amortización computadores y equipos 1.833 

Otros gastos e imprevisto 900 

Total egresos 15.033 

Resultado antes de impuestos 14.967 

Rentabilidad antes de impuestos 50% 

• Provisión de las instalaciones adecuadas (escenario 

gradas, cabina de sonido, etcétera). 
• Diseño, impresión y envío de invitaciones. 
• Provisión de catering, amueblamiento, decoración y es 

pectáculos 
• Provisión de musicalización, disc-jockeys y equipos d 
sonido. 
• Provisión de fotografía y producción de video. 
• Planificación de transporte para el personal y los 
tados. 
• Arreglos de hotelería para los invitados en los casos 
que fuera necesario. 
• Manejo del cronograma durante el evento, rnr1rrlin~J 

ción del personal y supervisión de todas las actividades. 

• Evaluación sobre resultados del evento. 

Supuestos: 

AÑ02 AÑ03 
El emprendedor cobra 15% 

sobre el costo total de cada 

45.000 56.250 evento. Los proveedores fac-

45.000 56.250 turan directamente al cliente 
final. El costo promedio de 
un evento es de US$25.000. 

4.200 5.400 Realiza 8 eventos en el primer 

1.800 2.250 
año, 12 en el segundo y 15 en 
el tercero. El dueño no tiene 

5.400 6.000 salario - su ingreso proviene 

450 563 
de la ganancia que deja el ne-
gocio. Recupera la inversión 

2.400 2.400 en el primer año. El impuesto 

1.833 1.833 a las ganancias está pagado 
dentro de su cuota mensual 

1.350 1.688 de monotributo que debe pa-

17.433 20.133 gar el emprendedor. 

27.567 36.117 

61% 64% 





A 
Alianzas estratégicas: las alian
zas estratégicas son coaliciones 
formales entre dos o más orga
nizaciones a fin de llevar a cabo 
empresas en el corto plazo, origi
nadas en relaciones oportunistas 
o permanentes que se desarrollan 
como una forma de sociedad en
tre los participantes. 

B 
Bitácora: una bitácora es, en la ac
tualidad, un cuaderno o publica
ción que permite llevar un regis
tro escrito de diversas acciones. 
Su organización es cronológica, 
lo que facilita la revisión ~e los 
contenidos anotados. Los cientí
ficos suelen desarrollar bitácoras 
durante sus investigaciones para 
explicar el proceso y compartir 
sus experiencias con otros espe
cialistas. 

Brochure: toda publicación unita
ria que sin ser parte integrante de 
un libro, consta de más de cuatro 
páginas y menos de cincuenta. Se 
utiliza como instrumento de co
municación publicitaria. 

e 
Cadena productiva: la cadena es 
un conjunto articulado de activi
dades económicas integradas; in
tegración consecuencia de articu
laciones en términos de mercado, 
tecnología y capital. 

Comercio electrónico: también 
llamado EC o E-commerce. Es el 
conjunto de transacciones comer
ciales que se realizan por medio 
de una red como internet. Los pa
gos para esas transacciones pue
den realizarse con tarjetas de cré
ditos, cheques online, servicios de 
pagos, etc. 

Competitividad: es ir más allá de 
la tecnología y la productividad; 
tener bajos costos, mejor calidad 
y más servicios complementarios 
que lo que otros ofrecen. Zenshin 
(R. Villamizar- J .C. .Mondragón 
Norma.) Habilidad de una nación, 
ciudad u organización para lograr 
incrementos rápidos y sostenidos 
en los estándares de vida de la 
población. -Foro Económico Mun
dial, Suiza-

Core Business: una competencia 
distintiva, también llamada com-

petencia básica, competencia 
esencial, o competencia clave o 
tambien "Giro del negocio" y co
nocida en inglés por Core Business 
o Core Competence, se refiere en 
gestión empresarial, a aquella acti
vidad capaz de generar valor y que 
resulta necesaria para establecer 
una ventaja competitiva beneficio
sa para la organización. 

Core Competence: término de 
mercadotecnia Industrial, hace re
ferencia a las características de la 
empresa que fabrica el producto, 
hace referencia al "know how" de 
la empresa, este tiene que se per
cibido por el consumidor. 

E 
E-mail: servicio muy utilizado en 
internet que permite el intercam
bio gratis de mensajes entre usua
rios. Junto con el mensaje se pue
den adjuntar archivos. Para enviar 
un mensaje de e-mail es necesario 
tener la dirección de nuestro des
tinatario . 

G 
Generación de valor: existe gene
ración de valor cuando una inver
sión remunera más a sus accionis-



tas que la mejor alternativa que 
ofrezca el mercado con un nivel de 
riesgo similar. 

Inflación económica: en econo
mía, la inflación es el aumento sos
tenido y generalizado del nivel de 
precios de bienes y servicios, a lo 
largo del tiempo, medido frente 
a un poder adquisitivo. Se define 
también como la caída en el valor 
de mercado o del poder adquisiti
vo de una moneda en una econo
mía en particular, lo que se dife
rencia de la devaluación, dado que 
esta última se refiere a la caída en 
el valor de la moneda de un país en 
relación con otra moneda cotizada 
en los mercados internacionales, 
como el dólar estadounidense, el 
euro o el yen. 

Innovación: es la aplicación de 
nuevas ideas, conceptos, produc
tos, servicios y prácticas, con la 
intención de ser útiles para el in
cremento de la productividad. 

Inversión: una inversión, en el 
sentido económico, es una colo
cación de capital para obtener 
una ganancia futura . Esta colo
cación supone una elección que 
resigna un beneficio inmediato 
por uno futuro y, por lo general, 
improbable. 

lso: es la Organización Internacio
nal para la Normalización (ISO), 
es la entidad responsable para la 
normalización a escala mundial 
con una agrupación hasta la fecha 
de 91 países. ISO está formado 
por distintos comités técnicos, 
cada uno de los cuales es respon
sable de la normalización para 
cada área de especialidad. El pro
pósito de ISO es promover el de
sarrollo de la normalización para 
fomentar a nivel internacional el 
intercambio de bienes y servicios 
y para el desarrollo de la coopera
ción en actividades económicas, 
intelectuales, científicas y tecno
lógicas. El resultado del trabajo 
técnico dentro de ISO se publica 
en forma final como normas inter
nacionales. 

L 
Link: un enlace o link es texto o 
imágenes en un sitio web que un 
usuario puede pinchar para tener 
acceso o conectar con otro do
cumento. Los enlaces son como 
la tecnología que conecta dos si
tios web o dos páginas web. En el 
navegador se ven como palabras 
subrayadas 

Lógica: la lógica es la ciencia que 
expone las leyes, modos y formas 
del conocimiento científico. Se 
trata de una ciencia formal que no 

tiene contenido, sino que se dedi
ca al estudio de las formas válidas 
de inferencia. Es decir, se trata del 
estudio de los métodos y los prin
cipios utilizados para distinguir el 
razonamiento correcto del inco
rrecto. 

M 
Marketing: marketing es un con
cepto inglés, traducido al caste
llano como mercadeo o mercado
tecnia. Se trata de la disciplina que 
estudia el comportamiento de los 
mercados y de los consumidores. 
El marketing analiza la gestión co
mercial de las organizaciones, con 
el objetivo de retener y fidelizar a 
los clientes a través de la satisfac
ción de sus necesidades. 

o 
Outsourcing: tipo de relación con
tractual que permite a una orga
nización cualquiera el uso de las 
instalaciones físicas de otra que, 
además, provee a la primera de 
mantenimiento y desarrollo de 
aplicaciones, proceso de datos, 
gestión de comunicaciones, etc. 

p 

Portal web: un portal de Internet 
es un sitio web cuyo objetivo es 
ofrecer al usuario, de forma fácil 
e integrada, el acceso a una serie 
de recursos y de servicios, entre 



los que suelen encontrarse bus
cadores, foros, documentos, apli
caciones, compra electrónica, etc. 
Principalmente están dirigidos a 
resolver necesidades específicas 
de un grupo de personas o de ac
ceso a la información y servicios de 
una institución pública o privada. 

Posicionamiento: es la manera en 
la que los consumidores definen 
un producto a partir de sus atribu
tos importantes, es decir, el lugar 
que ocupa el producto en la men
te de los clientes en relación de los 
productos de la competencia. 

Preinversión: comprende todas 
las actividades relacionadas con la 
realización de los estudios necesa
rios y la toma decisiones con res
pecto a la ejecución del proyecto, 
así como a la forma y momento de 
llevarlo a cabo. 

R 
Riqueza: Se designa con el término 
de riqueza a aquel estado de abun
dancia de bienes y objetos que 
ostentan un importantísimo valor 
monetario. 

S 
Sinergia: la sinergia es la integra
ción de elementos que da como 
resultado algo más grande que 
la simple suma de éstos, es decir, 

cuando dos o más elementos se 
unen sinérgicamente crean un re
sultado que aprovecha y maximi
za las cualidades de cada uno de 
los elementos . 

Software: el software es un con
junto de programas, instruccio
nes y reglas informáticas que per
miten ejecutar distintas tareas en 
una computadora. 

Stock: término inglés que significa 
existencias y que, como su propio 
nombre indica, se refiere a lo que 
existe, lo que queda en el almacén 
de la empresa. 

Sucedaneo: productos o servicios 
que pueden cubrir algun sector de 
la demanda, aunque con un nivel 
de satisfaccion diferente. 

Sustituto: Aquellos que pueden re
solver la necesidad con la misma o 
similar eficiencia. 

V 
Valor agregado: es el valor adi
cional que adquieren los bienes 
y servicios al ser transformados 
durante el proceso productivo. El 
valor agregado o producto inter
no bruto es el valor creado duran
te el proceso productivo. Es una 
medida libre de duplicaciones y 
se obtiene deduciendo de la pro-

ducción bruta el valor de los bie
nes y servicios utilizados como 
insumas intermedios. También 
puede calcularse por la suma 
de los pagos a los factores de la 
producción, es decir la remune
ración de asalariados, el consu
mo de capital fijo, el excedente 
de operación y los impuestos a 
la producción netos de los subsi
dios correspondientes. 

VPN (Valor Precio Neto): es la di
ferencia del valor actual de la in
versión menos el valor actual de 
la recuperación de fondos de ma
nera que, aplicando una tasa que 
corporativamente consideremos 
como la mínima aceptable para 
la aprobación de un proyecto de 
inversión, pueda determinarnos, 
además, el índice de convenien
cia de dicho proyecto. 
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