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La creaoon y posterior
desarrollo de una empresa
es un proceso continuo
en el que el emprendedor
debe realizar una serie de
acciones para preparar las
condiciones que logren la
creación del negocio, luego
su formalización y, posteriormente, el desarrollo del
mismo en el mercado, bajo
condiciones que le permitan generar tanto los beneficios
financieros esperados como los beneficios personales.
Independientemente del tipo de negocio que se desee desarrollar, todos los emprendedores tienen preocupaciones comunes. Por eso, el Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende, a través de esta cartilla práctica,
identifica los 10 aspectos claves a tener en cuenta en
el momento de crear una nueva empresa. Todos estos
aspectos servirán como guía, facilitarán el proceso emprendedor y ayudarán a ir consolidando de forma permanente las empresas.

Define el negocio
y vuélvelo a definir una y otra vez
lNegocio es el portafolio de productos
y servicios que voy a ofrecer?
Negocio son las necesidades de tus clientes que vas a
satisfacer con el portafolio de productos y servicios.
Una empresa de ferrocarriles. por ejemplo. podría definir
su negocio como la satisfacción
de las necesidades de transporte que tienen muchas personas
o lo podría definir pensando en
aquellos clientes que tienen la
necesidad de entretenerse. Los
que administran el negocio, en
este último caso, podrían buscar convenios con empresas
que ofrecen visitas a museos
o a lugares histórico o buscar
convenios con un conjunto vallenato o de música típica que
presente su repertorio en los
vagones del tren: o también
podrían buscar una asociación
con restaurantes de algunos
pueblos para que el turista pueda comer comida típica de la

Aspecto 1

región e incluir un paquete que incluya traslado, visita a
lugares turísticos y almuerzo típico.
Por tanto, no existe una única manera de definir el
negocio, sin embargo, la forma de hacerlo determina el
cómo se organiza y el cómo se definen los planes estratégicos y, lo más importante, la definición de los clientes.
Consideremos ahora el caso de una persona que iniciará su empresa, que toda su vida estuvo dedicada a su
hogar y a su hija, y que un buen día se le ocurrió una
idea que consideró podría ser útil para muchos hogares.
En su hogar siempre tenía la necesidad de aprovechar
mejor los espacios o de ubicar en lugares seguros los juguetes y cuentos de su hija, entonces comenzó a dibujar
diferentes tipos de soportes que ubicados en las paredes
permitieran colocar esos elementos en altura .
Ella encontró una necesidad que tienen muchos hogares
y que posteriormente los transformó en un producto que
finalmente le permitió generar ingresos para su familia.

lQué beneficios tengo si defino
el negocio a partir de las necesidades
de las personas?
En primer lugar te acercas más al cliente y comprendes sus necesidades. En el caso de la idea de hacer un producto para aprovechar más el espacio en los hogares, esta
persona encontró que esa necesidad realmente era muy
sentida en diferentes hogares, entrevistó a varias amigas y
amigos que le confirmaron esta apreciación y transformó
su idea en un producto muy concreto llamado Soportes.
Cuando defines tu negocio identificando la necesidad que vas a satisfacer te orientas permanentemente
a incorporar desde el inicio de tu empresa una oferta
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que efectivamente satisfaga las necesidades identificadas
y que tus clientes van a exigir.

lCómo puedo definir el negocio?
En primer lugar debes entender que definir el negocio
es un proceso continuo, desde el momento que identificas
la idea de negocio y de forma permanente cuando ya tienes tu empresa. La definición del negocio no debe acabar
nunca, siempre debes estar pendiente de las necesidades
de tus clientes y siempre preguntarte si con el portafolio
actual de productos y servicios se está satisfaciendo dicha
necesidad. Recuerda que los clientes van cambiando y por
tanto ellos van buscando opciones nuevas en el mercado.
Miremos ahora una forma metodológica para definir
el negocio una y otra vez:
A.

Lista todas las definiciones de negocio posibles. Para
esto:
.._., Consulta con los colaboradores.
O Entrevista a los clientes periódicamente consultándoles por el valor que le asignan a su empresa
y porqué le compran o le comprarán.
O Analiza cada una de las respuestas dadas y escribir varias definiciones.
o Ejemplos:
Negocio de prestigio
Negocio de movilización
Negocio de entretenimiento
Negocio de la alimentación
Negocio de ayuda a mejorar procesos administrativos.

B.

Evalúa cada definición de acuerdo con una serie de
criterios:
o De las definiciones elaboradas, identifica aquellas
que se acercan más a las necesidades actuales del
cliente.

Aspecto 1

t" Puedes ayudarte con los siguientes interrogantes:

Si ya definiste el negocio pregúntate lquiénes
son mis clientes y qué necesitan?, lquiénes
son mis competidores?
lPuedo satisfacer las necesidades de estos
clientes en una forma especial (mejor) con relación a mis competidores?
Dada esta definición, lpuedo desarrollar fortalezas que me permitan competir en el mercado?, lqué inversiones requeriría?
C.

Elije una definición:
\.., Selecciona de estas últimas la que representa más
a las necesidades de los clientes.

D.

Completa el pensamiento preguntándote:
t" lSi un competidor volviera a definir su negocio,
cuál sería su nueva estrategia?
O lEn qué acciones se traduciría esa estrategia?,
lcómo puedo prepararme para esa situación?

lVolver a definir el negocio me implica
inversiones y gastos importantes?
Volver a definir el negocio una y otra vez no necesariamente implica un proceso
de inversiones continuo, significa que estás atento a los
cambios que tienen tus clientes y significa que te preocupas por cambiar lo que sea
necesario para poder mantenerlos. Ten en cuenta que muchas empresas hacen lo
que tú estás haciendo y una forma de mostrar diferencia
es evolucionar con el cliente.

Preocúpate por medir
el desempeño de tu empresa
en todo momento

lPor qué debo preocuparme por medir
el desempetio de mi empresa?
Si creas una empresa con el
objetivo de beneficiarte económicamente y realizar una labor
que te satisfaga en lo personal,
en lo familiar, en lo profesional,
entre otros, tu responsabilidad
es que los resultados o metas
propuestos se logren o que los
resultados que se vayan dando
en la gestión sean los que te permitan que la empresa
permanezca en el tiempo.
Por ejemplo, podrías medir lo que pasa cada mes en
las ventas acumuladas, en la cantidad de productos y servicios comercializados, en la cantidad de clientes atendidos, en la utilidad que está logrando, entre otros, comparar esta información con las metas iniciales y evaluar
las diferencias que se presenten. Si los resultados que observas cuando realizas la medición son satisfactorios (en
términos de que se han cumplido o superado), puedes
identificar qué estás haciendo bien y seguir ejecutándolo,
o bien, identificar qué aspectos del entorno favorecen
el buen desempeño y seguir aprovechándolos. En caso
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contrario, si los resultados que obtienes no superan o
son inferiores a los estimados inicialmente, deberás evaluar las causas de dicho desempeño.
Por ejemplo, si definiste que en el primer semestre del
año las ventas deberían llegar a cien millones de pesos y
estás al 50°/o de cumplimiento, entonces debes analizar
las causas de dicha situación. Puede ser que la meta estipulada fue muy alta, que los vendedores no tienen las
habilidades para realizar una venta efectiva, o que en el
mercado los competidores ofrecen una calidad similar a
un precio mas bajo, entre otros. Cuando tienes identificadas las causas puedes tomar acciones para corregir y
finalmente lograr tus metas.
Miremos un ejemplo concreto. Un emprendedor
creará una empresa de venta de comida vegetariana y
ha observado que las ferias empresariales pueden ser un
buen nicho para ofertar sus productos por la cantidad de
personas que asisten. Se pregunta entonces, qué deberá
medir para evaluar si su negocio tendrá un buen desempeño y que le ayude a proyectar sus ventas desde el inicio. Una de las variables que puede medir corresponde
a la cantidad de platos que venderá en cada evento que
participe. Con esta información podrá proyectar sus ingresos de acuerdo con la información de la cantidad de
asistentes que ingresan a las ferias empresariales. De esta
forma se fijarán metas muy concretas y alcanzables.

lQué podemos entender por meta?
Meta es una declaración que haces respecto de lo
que deseas que se logre en tu negocio en un período de
tiempo definido. Luego es un punto de referencia o de
aspiraciones. Las características de las metas son:
l.

Proporcionan un sentido de dirección para el emprendedor.
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2.

3.
4.

5.

Permiten enfocar los esfuerzos identificando aquellas acciones que ayudan para lograr los objetivos
planteados desde el inicio.
Guían los planes y las decisiones que se van tomando.
Ayudan a evaluar el desempeño de la empresa y
definir planes para mejorar, corregir y prevenir, lo
que no permitirá alcanzar las metas propuestas.
Son cuantitativas, es decir, podemos verificar su
cumplimiento. Por ejemplo la meta es lograr que en
tres meses tener registrada la empresa en Cámara de
Comercio y que en 5 meses más, se tendrá local de
comida vegetariana funcionando.

lCómo defino mis metas?
Primero defines lo que quieres medir, por ejemplo, ventas, utilidad, número de productos a comercializar al mes,
número de clientes a atender, entro otros. Estas variables
serán los indicadores, y sobre estos defines lo que pretendes
alcanzar en un período de tiempo determinado, por ejemplo, para un año de operación. Eso te ayuda a proyectar tu
negocio en el tiempo a través de estos indicadores.

lQué son los indicadores y cómo los defino?
El término indicador, en el lenguaje común, se refiere a datos esencialmente cuantitativos, que permiten
darnos cuenta de cómo se encuentran las cosas en relación con algún aspecto de la realidad que nos interesa
conocer. Los indicadores pueden ser números, hechos,
opiniones o percepciones que señalen condiciones o situaciones específicas.
Por ejemplo, si vas a crear un restaurante vegetariano y
quieres medir el nivel de satisfacción de tus clientes, puedes
diseñar una encuesta a aplicar a los clientes que consumirán
en tu local. Para ello defines un cuestionario con una serie
de preguntas, con los siguientes criterios de calificación:
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a. Muy bien
b. Bien
c. Regular
Cada categoría representa un puntaje: Muy bien es
un 3, Bien es un 2 y finalmente Regular es un l. Para
construir el indicador de satisfacción del cliente haremos un ejemplo. Vamos a suponer que la dueña del
restaurante El Vegetariano ha diseñado esta encuesta:

Encuesta de satisfacción de clientes restaurante
El vegetariano

lEI personal lo atendió de
forma cordial?
lEI personal que lo atendió
supo responder adecuadamente a sus preguntas?

lSu pedido se entregó en los
plazos establecidos?
lEI plato servido era lo que
usted esperaba?

Se aplica la encuesta durante dos meses y se lleva un
registro quincenal. Estos son los resultados:

lEI personal lo atendió
de forma cordial?

2

3

2

2

2.25

lEI personal que lo atendió
supo responder adecuadamente
a sus preguntas?

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2.5

2.75

2.5

2.5

2,56

lSu pedido se entregó
en los plazos establecidos?
lEI plato servido era lo
que usted esperaba?
Promedio

Como se ve en este ejemplo, la nota final es de 2,56,
sin embargo se observa que el restaurante tiene nota
baja en la atención y servicio al cliente, aun cuando el
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producto y el servicio se entrega a tiempo y está bien
calificado por los clientes. La idea de todo esto es que se
analice en dónde se está fallando o qué se debe mejorar
para que la nota baja pueda ser mas alta , pues en un
negocio como este, este es un factor crítico para el éxito
e incide posteriormente en que se tengan clientes fieles o
se incremente la cantidad de estos.
Se podría fijar que la meta final de evaluación promedio entre todas estas variables sea sobre 2 ,6 y que
cada pregunta debe tener una nota sobre 2,3 promedio
en el período de evaluación.
Otra medición importante para este mismo caso sería
la cantidad de platos que se sirven al día, categorizados
en platos menú y platos a la carta , para ello, el indicador, complementario al anterior, podrían ser: número de
platos menú servidos al día y número de platos a la carta
servidos al día . Esta distinción es importante para el restaurante y podemos ver con cifras concretas el comportamiento en esas mismas quincenas:

Número de platos a la carta
servidos día
Número de platos menú
servidos día

35

25

30

20

27

120

11 0

11 5

130

130

En este caso el promedio se obtiene dentro de la misma categoría de plato, pues no corresponde comparar
platos distintos. El indicador nos muestra que la quincena más baja en platos menú correspondió a la quincena
número 2 y que en platos a la carta la quincena más
alta fue la número 4. La meta la fija cada negocio, dependiendo lo que quiere en ingresos y lo que permita el
entorno, pero si la meta inicial planteada era de llegar
a vender 125 platos menú promedio día y vender 25
platos carta día, decimos que se cumplió y que debemos
identificar lo que estamos haciendo bien para poder repetirlo y según corresponda incrementar la meta.

Aspecto 2

lCómo establezco
un sistema de indicadores y fijo metas?
El ejemplo anterior muestra que para definir indicadores debes entender qué es lo que te interesaría medir
de tu negocio. Por ejemplo, el restaurante podría medir:
l.

2.
3.
4.

Ingresos generales acumulados desde el 1 de enero
hasta el momento de evaluar.
Número de platos menú servidos día.
Número de platos carta servidos día.
Nivel de satisfacción del cliente.

Posteriormente construyes una matriz, la cual será de
guía para ir analizando el avance de cada uno de estos
indicadores.

Ingresos
acumulados

Mide el ingreso
que se acumula
desde el 1 de enero
al momento de
medir.

$120.000.000

Plato menú

Mide el promedio
de platos tipo
menú. vendidos
al día durante el
mes que se está
evaluando.

125

Plato carta

Mide el promedio
de platos tipo carta
vendidos al día
durante el mes que
se está evaluando.

25

Nivel de
satisfacción
del cliente

Mide el grado de
satisfacción que
tiene el cliente
atendido de
acuerdo con
la encuesta
correspondiente. Se
deja claridad que
cada pregunta debe
tener un promedio
mínimo exigido.

2.6
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Las columnas Medición 1 y Medición 2 establecen dos
momentos distintos de evaluación, que por ejemplo, podrían ser al 30 de marzo y al 30 de abril.
Tal como lo hemos explicado en este aspecto, medir
el desempeño del negocio es una acción, que realizada
de forma continua, ayuda a identificar las cosas que se
están haciendo bien para conseguir las metas propuestas
y las cosas que no están ayudando y, de esta forma , definir acciones que ayuden a corregir y/o prevenir la gestión. La última tabla que describimos, tiene la finalidad
de seguir mes a mes los resultados que se están logrando
en la empresa y estar atento a los cambios que se deben
efectuar para que esos resultados se puedan dar.

Identifica continuamente
tu perfil de estratega efectivo
y fortalécelo
lQué significa

1

ser un estratega efectivo?
Significa que estás planeando y midiendo los efectos de dicha planeación
en tu organización para conseguir los
mejores resultados financieros y de negocios en general, que permitan obtener las ganancias esperadas y el beneficio de los colaboradores, socios,
proveedores y clientes.

lQué debo considerar
para ser un estratega efectivo?
Un estratega efectivo siempre se está haciendo preguntas, por ejemplo, lcuáles son las condiciones de entorno que están incidiendo de forma favorable y desfavorable en el negocio? Esto ayuda a ver las diferentes
oportunidades que se están presentando en el mercado
así como las amenazas. Posteriormente, identifica las fortalezas y debilidades que tiene la organización y que tiene él mismo como empresario, que inciden directamente
en el éxito del negocio.
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Para lograr un resultado satisfactorio en este análisis, el
estratega efectivo accede a diferentes fuentes de información
que le permitan comprender
variables tales como tendencias
del mercado, cifras del sector,
qué están haciendo los competidores, entre otras, y finalmente
con información interna como
los balances, informes comerciales, datos de producción, entre otros, conocer su propia
organización.
Un estratega efectivo está pendiente en qué momento del día registra su mayor efectividad y planifica su
agenda laboral en consecuencia; está pendiente de medir periódicamente los resultados que está alcanzado la
empresa, mide los ingresos acumulados, el margen bruto
(ventas menos costos directos de ventas), la utilidad final del ejercicio, el número de clientes atendidos al mes,
el número de nuevos clientes conseguidos, entre otras
variables. Utiliza esta información para volver a planear
y corregir lo que pudo salir mal y seguir gestionando lo
que se está haciendo bien.
Cada vez que tomes una decisión, como por ejemplo
contratar una persona o dar a un trabajador nuevas funciones, ingresar a un nuevo mercado o invertir recursos
en el desarrollo de un nuevo producto o servicio, define
el resultado que esperas con esa decisión y posteriormente hazle un seguimiento y evalúa mes a mes si lo
estás alcanzando.
Una de las prácticas asociadas a un estratega efectivo
corresponde a definir metas y hacerle seguimiento a su
cumplimiento. Como emprendedor, identifica las acciones e inversiones que debes ejecutar para alcanzar las
metas propuestas y priorízalas.

Aspecto 3

lQué ejercicio puedo efectuar
para fortalecer mis competencias
como estratega efectivo?
l.

Si aún no has creado tu empresa: plantea unas
metas concretas, por ejemplo, en tantos meses tendré el plan de empresa y en tantos meses habré
registrado mi empresa en Cámara de Comercio y
DIAN . Déjalas registradas en un documento y elabora un plan de acción que asegure su cumplimiento. Te puedes guiar por la siguiente herramienta de
di seño d e planes de acción.

Herramienta de diseño de planes de acción
Plan de
empresa
elaborado

Es un documento
que me guiará para
el desarrollo de mi
empresa. contiene
información de
características del
mercado. clientes.
proyecciones
financieras.
descripción de
aspectos productivos
y administrativos.
entre otros.
Con esta acción
se debe lograr la
elaboración de dicho
documento.
Puedo trabajar con
la asesoría de Bogotá
Emprende utilizando
el Plan de Empresa
en Línea (PEL). que
consiste en una
herramienta
interactiva y
personalizada que guía
al Emprendedor en la
elaboración de su plan
de empresa y le permite
valorar la viabilidad del
proyecto que quiere
hacer realidad.

Plan de
empresa
elaborado
en tres
meses

Dedicación una
vez a la semana
los días lunes.
durante 4 horas.
en desarrollar los
contenidos del
documento plan
de empresa.
Enviar
documento
plan de empresa
para revisión
de los socios
cada 15 días.

Fecha de
inicio el lunes
28 de julio.
fecha de
finalización
e128
de octubre.
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2.

Si tu empresa ya está formalizada: las metas, en este
caso, están directamente relacionadas con aspectos
financieros, comerciales o productivos. Por ejemplo,
puedes establecer metas en relación al total de clientes a atender el primer año de operación y el ingreso
acumulado. Una vez definidas las metas, diseñas los
planes de acción que consideras necesarios ejecutar,
para un cumplimiento exitoso.

Total de
clientes
atendidos

Mide el número de
clientes atendidos
por mi empresa al
momento de hacer
la evaluación.
Por ejemplo. se
considera inicio de
la operación ell
de enero y si, por
ejemplo, estamos
a 30 de julio. el
indicador mide el
total de clientes que
se han atendido
en ese período. es
decir dell de enero
al 30 de julio.

Lograr
atender a
35 clientes
en el año.

.... -

Hacer listado de
potenciales
clientes con
información
relevante.
Llamar a las
empresas para
confirmar datos.
Enviar folletos.
cartas a estas
empresas mostrando
el portafolio.
Llamar nuevamente
para lograr citas.
Efectuar las citas.
Diseñar y entregar
ofertas a clientes
visitados .

Fecha de inicio
el 1 de enero.
fecha de
finalización no
tiene pues es
una actividad
continua.

i

¿y cómo puedo hacer seguimiento

a esta matriz de planes de acción y metas?
A través de la siguiente herramienta:

Ingresos
acumulados

~100.000.000

28 de febrero
(se inició el l
de enero)

~20.000.000

Es decir, estamos a un 20°/o de cumplimiento y llevamos dos meses. En este caso se debería revisar las acciones que se están ejecutando para mirar si son efectivas

Aspecto 3

o es necesario replantearse la forma de llevarlas a cabo
o hacer unas nuevas. El estratega efectivo identifica acciones que tengan el objetivo de incrementar el nivel de
ingresos acumulados para que en la siguiente evaluación,
que será a fines de marzo, se tenga un valor más alto.
Estas acciones se escriben en la última columna y se hace
un seguimiento para su cumplimiento.

lQué hábitos puedo identificar
para ser un estratega efectivo?
l.

Cada día dedica tiempo a reflexionar, al pensamiento reposado: lqué es lo que estás tratando de lograr?, la quién necesitas persuadir?, lcuál es la información que necesitas y no tienes? Las respuestas
a estas reflexiones te ayudarán a ser más efectivo y
eficiente en tu quehacer empresarial.

2.

Invierte tiempo diariamente en actividades que te
alimenten la creatividad.

3.

Identifica las reuniones que requieren de tu presencia, en las que no necesitas estar. Infórmate después
de lo que aconteció.

4.

Haz reuniones cortas, identifica los temas y focaliza
la discusión.

5.

Dedícate tiempo a conversar con tus clientes frecuentemente. lCon qué frecuencia hablas con ellos?

6.

Siempre hay una mejor forma de hacer las cosas.
Busca continuamente la innovación en tu empresa,
un mejor sistema para satisfacer a los clientes. Esa es
la cultura que debe predominar en tu organización.

7.

Busca siempre aquello que es valorado por tus clientes y que hace tu producto o servicio diferente al
de otros competidores. Sigue desarrollándolo hasta
que el cliente diga lo contrario.
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8.

Conforma un equipo de colaboradores que piensen
distinto, que te aporten y te den ideas nuevas cada
día.

9.

Presta atención a la gente que está más cerca de los
clientes en el día a día. Ellos te indicarán qué está
pensando el cliente y qué quiere de nuevo.

10. Ten presente siempre la formula Utilidad
-Costos.

= Ingresos

11. Hazte entender por tus colaboradores. Debes ser
responsable de que haya comprensión dentro de la
organización.
12. Coloca a la gente en el lugar exacto, en donde sus
mayores habilidades puedan ser explotadas. Observa el desempeño y rendimiento de tus empleados,
lo que hacen bien y lo que hacen mal. Intenta que
lleguen a una posición en la que generen los mejores
resultados. Dedica tiempo a evaluar si tus empleados están en el lugar correcto.
13. Dedica tiempo a refrescar los conocimientos en tu
empresa. Lo que conocemos hoy se volverá rápidamente obsoleto mañana. Por eso, para prepararse para el futuro hay que construir el conocimiento
constantemente. Puede ser asistiendo a reuniones de
negocios, escuchar a un experto, leer un buen libro
y revistas de gerencia. Incluso, porqué no, regresar a
la universidad. En los últimos 40 años, muchas empresas quedaron fuera de negocio por la existencia
de rivales que prácticamente ni conocían.
Ser un estratega efectivo es una característica que
responde a la realización de acciones continuas en tu
quehacer futuro de empresario que inicias hoy día cuando estás tomando la decisión de crear tu empresa. Te
sugerimos que inicies este proceso desde hoy tomando
en cuenta cada una de los conceptos que están incorporados en este aspecto.

Analiza el entorno empresarial
e identifica las fuentes
de información para lograrlo
lPor qué debo analizar
mi entorno empresarial?
El entorno es un aspecto de la
vida empresarial presente desde el
momento en que creas tu empresa.
Si desarrollas tu actividad en restaurantes, por ejemplo, deberás estar
pendiente de los hábitos de alimentación de las personas o de la competencia que está presente en las
cercanías donde estará tú local. Si
trabajas en construcción, debes considerar lo que está haciendo el gobierno en materia de vivienda de interés social, los lugares
que empiezan a poblarse de comercio o los lugares que
se están orientando a que vivan familias, esto determina
dónde y qué tipo de construcción es la que viene.

lCómo está conformado mi entorno

empresarial?
Está conformado por lo que hacen tus competidores,
lo que valoran los clientes potenciales, la incidencia que
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tienen los proveedores, también debes tener en cuenta
otros aspectos tales como: las variaciones del dólar, las reformas tributarias, la inflación (que afecta el precio de los
insumes y el precio de nuestros productos y/o servicios),
el PIB (que determina lo que produce nuestra economía),
los tratados de libre comercio entre Colombia y otros
países (los cuales determinan si tendremos oportunidades
de insumes a menores precios y mejor calidad o el tipo
de competidores que entrará a nuestro mercado), los aspectos demográficos, los cambios tecnológicos que están
desarrollándose. Para ver otros detalles, puedes consultar
la cartilla práctica Cómo evaluar el entorno empresarial.

lCómo puedo hacer mi propio análisis
d entorno?
Tomemos un ejemplo. Veamos el caso de un emprendedor que identificó la necesidad
que tenían muchos hogares de
poder aprovechar mejor los
espacios interiores, por ejemplo, colocar los juguetes de los
niños en una mejor ubicación
y el televisor que se pueda colocar en altura, entre otros. A
través de varias entrevistas realizadas a amigos, concluyó,
que era una posibilidad interesante y complementó este
análisis consultando a las grandes tiendas especializadas la
posibilidad de poder colocar productos para comercializarlos. la respuesta fue positiva, es decir, existían posibilidades reales de colocar estos productos en las vitrinas de
estas tiendas especializadas.
El primer análisis que se hace es identificar las variables de entorno que son favorables y las que son desfavorables para la empresa, como en este ejemplo:
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l.

Las grandes tiendas favorecen a proveedores que cuentan con sistemas de
gestión de calidad. que posean altos estándares de calidad y un excelente
servicio al cliente. lo cual obliga al emprendedor a buscar que su nueva
empresa incorpore un sistema de calidad.
2. En el mercado existen importantes herramientas de gestión empresarial y
sistemas de información que impactan o pueden contribuir en un mejor
desempeño del negocio.
3. Los hogares en Colombia buscan aprovechar de mejor forma los espacios
internos y buscan soluciones que les ayuden en este aspecto.
4. Existe una oferta crediticia accesible para la empresa y en condiciones
favorables.

l . En el mercado no existen operarios que de forma inmediata puedan
realizar labores productivas en materia de fabricación de soportes. se
requiere de un proceso de aprendizaje que toma su tiempo.
2. Competencia proveniente de productos importados.

lQué otros elementos debo tomar
en cuenta en mi análisis de entorno?
También puedes hacer un análisis de escenarios, el cual
consiste en entender el pasado, presente y futuro de tu
organización. En caso que recién des inicio a tu negocio
puedes analizar el futuro. Para ilustrar con más detalle
este aspecto pondremos un ejemplo, la misma empresa
que ofertará soluciones en materia de mejor aprovechamiento del espacio interno en hogares a través del diseño, fabricación y comercialización de soportes, podría
concluir que a futuro, en su industria, las grandes tiendas
especializadas en materia de construcción tendrán un
crecimiento importante en su operación en Colombia y
que exigirán que sus proveedores cuenten con sistemas
de gestión de calidad para asegurar que los productos
cumplan las especificaciones solicitadas y que los consumidores, en este caso los hogares, también crecerán
en su demanda de soluciones para el hogar. Finalmente
y a partir de este análisis, se dis€ñan las acciones que se
ejecutarán frente a ese entorno.
Las fuentes de información a las cuales puedes recurrir para poder realizar este análisis de entorno. son:

Los dtez aspectos claves para la creación de tu empresa

l.

Información que tengas de tus proveedores, competidores y clientes: analiza a tus proveedores, qué
están haciendo los competidores y muy importante
es conocer lo que están pensando tus clientes.

2.

Recurrir a diferentes entidades públicas:
a. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
b. Proexport.
c. Ministerio de Agricultura.
d. Ministerio de la Protección Social.
e. Superintendencia de Sociedades.
f. DIAN
g. Banco de la República .

3.

Entidades de fomento empresarial o gremios:

4.

Medios de comunicación :
h. Revista Dinero.
i. Portafolio.

Para ello, y antes de iniciar el análisis de entorno empresarial, identifica qué fuentes de información te ayudan para lograr identificar claramente tus oportunidades
y amenazas, te sugerimos utilizar esta tabla :

Banco de la República

Variaciones del dólar

Proexport

Información de exportaciones
L

Realiza el ejercicio de análisis de entorno en tu empresa:
l.

Construye la matriz de fuentes de información.

2.

Identifica las oportunidades y amenazas utilizando
la matriz ejemplo descrita anteriormente y la Cartilla práctica para evaluar el entorno empresarial, del
Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende.

3.

Construye tu propio análisis de escenarios. En caso
que tu empresa recién inicie. solo considera el futuro.

Comprende la innovación como
una estrategia que te permitirá
competir de mejor forma

lQué es innovación?
Hablaremos de innovación como
una acción continua orientada a identificar e incorporar nuevas formas de
efectuar la gestión en diferentes ámbitos
de la empresa, ya sea en lo comercial,
operativo, productivo. administrativo,
entre otros, que buscan mejorar la forma de hacer las cosas y en captar y fidelizar clientes.
También entenderemos la innovación como una preocupación del emprendedor por buscar nuevos productos y/o servicios que estén orientados a dar mayor valor
a sus clientes. quienes siempre están recibiendo o buscando opciones en el mercado que les provean de las
mejores soluciones u opciones.

lQué tipos de innovación existen?
Existen diferentes tipos de innovaciones. La primera
forma es la que nos permite innovar en productos. Esta
puede tomar dos formas:
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l.

Incorporar un producto nuevo, cuyas características
lo hacen muy diferente de los productos ya existentes y con nuevas funcionalidades.

2.

Mejorar un producto ya existente incorporándole
nuevos componentes o materiales que lo perfeccionen y que el cliente lo perciba así.

Si estás creando tu empresa y ya tienes un producto
o servicio qué ofrecer y conoces el tipo de clientes que
vas a atender, para iniciar tu estrategia de innovación
en producto desde el principio, puedes entrevistar a algunos potenciales clientes y recibir su opinión respecto
de las características del producto o servicio que les entregarás. Por ejemplo, antes de la apertura de un nuevo
restaurante de comida vegetariana, el emprendedor realizó entrevistas que le permitieron concluir que para el
cliente es importante que se le entregue las características
alimenticias de cada uno de los platos.
Lo que hizo este emprendedor fueron dos cosas: Incluyó en la misma carta información de los alimentos
que formaban parte de cada plato y capacitó a los meseros comida vegetariana con el objetivo que el servicio
que recibiera el cliente fuera tanto información por escrito como a través de la persona que atiende al cliente.
Un segundo de innovación corresponde a innovar
en procesos que consiste en incluir métodos de trabajo
distintos a los que estás aplicando en tu empresa, por
ejemplo, puede comprender cambios en equipamiento,
organización de la producción o una combinación de los
dos y por último derivarse del uso de un nuevo conocimiento.
Siguiendo con el ejemplo del restaurante, en la entrevista previa a la apertura del local de comida vegetariana, el emprendedor llega a dos conclusiones: l. Para
el cliente es importante llegar a un ambiente familiar y,

Aspecto 5

entre otros, recibir un saludo de cumpleaños. 2. Que
aquellos clientes que tienen frecuencia de compra continua desean que se les entregue un beneficio especial.
Teniendo en cuenta esto, el emprendedor logró implementar en su restaurante un sencillo sistema que le
permitiera satisfacer estas preferencias de los clientes: en
la caja, al momento de realizar el pago, el cajero solicita
los datos del cliente (nombre, fecha de nacimiento y correo electrónico) y los ingresa en el computador, lo que
le permite que el restaurante pueda saludar a los clientes
en su cumpleaños y premiar a los clientes frecuentes.
Este ejemplo nos muestra que la innovación es un
camino que se puede iniciar desde el momento de crear
la empresa.

lCómo surge el proceso innovador?
La innovación tiene varias fuentes de información
que provienen de acciones concretas que puedes realizar
fácilmente y que no te gastan muchos recursos.
l.

Contacto permanente con el cliente: pregúntale al
cliente qué nuevas necesidades tiene, qué debemos
mejorar para que nuestro servicio sea mejor para
él.

2.

Identificar tendencias de mercado: participa en las
diferentes ferias que se puedan presentar, como ferias
comerciales, tecnológicas, sectoriales, las cuales siempre entregan las orientaciones que está tomando el
mercado y lo que están haciendo los competidores.

3.

Pedir consejos a expertos externos: ayúdate de profesionales o empresarios amigos que te digan qué
está pasando en el sector, lo que hacen otros competidores, entre otros.
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4.

Estar atentos a las nuevas normativas del sector: este
es un punto importante para seguir compitiendo en
el mercado.

Una vez identificada la idea innovadora, puedes seguir los siguientes pasos.
l.

Define si es una innovación en producto o proceso.

2.

Identifica las problemáticas asociadas o las oportunidades que se presentan.

3.

Describe la solución que a tu juicio ayudaría a resolver la problemática o aprovechas la oportunidad.

4.

Describe el proyecto innovador.

S.

Finalmente, plantea cómo se va a financiar el desarrollo de la innovación.

Apóyate en tu red
de fomento empresarial
lEn qué consiste la red de
fomento empresarial?
La red de fomento empresarial es el
conjunto de organizaciones, ya sean públicas y/o privadas, que cuentan con servicios orientados a apoyar a emprendedores y empresarios en el desarrollo de sus
negocios.

lQué apoyos podrfa encontrar
en el mercado?
Podrías encontrar apoyos en los siguientes ámbitos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

"Tengo una idea de negocio y quiero transformarla
en una empresa".
"Quiero desarrollar un producto innovador"
"Quiero asociarme para poder competir"
"Requiero financiamiento para invertir en mi empresa"
"Estoy interesado en mejorar mi gestión empresarial
o procesos"
"Me interesa comercializar mis productos en otros
departamentos del país"
"Voy a exportar"

1
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Como puedes ver, los temas que se mencionan son preocupaciones que tienen muchos emprendedores y empresarios, y a veces por no contar con la información adecuada, dichos esfuerzos se retrasan en su desarrollo, o no se
ejecutan finalmente, disminuyendo las posibilidades de crecimiento del negocio o de lograr mejores oportunidades.

lQué instituciones pueden apoyar
estas lfneas de acción?
Te mencionaremos instituciones que cuentan con servicios que apoyan las acciones mencionadas:

1. Centro de Emprendimiento
Bogotá Emprende:
La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Cámara de Comercio de Bogotá crean el Centro de Emprendimiento:
Bogotá Emprende con el fin de generar una cultura
del emprendimiento y de apoyar a emprendedores y
empresarios en el camino de la creación, crecimiento y
consolidación de sus negocios. Para ello cuenta con una
oferta de servicios útiles, prácticos, innovadores y gratuitos que le permiten al emprendedor superar sus problemáticas y satisfacer sus necesidades.
Para más información del Centro de Emprendimiento Bogotá Emprende puedes acceder a la página web
www. bogotaemprende .com.

2. SENA
El Servicio Nacional de Aprendizaje, cuenta con un
amplio portafolio de servicios. Podemos mencionar:
O

Cofinanciación de proyectos para mejorar productividad y competitividad en innovación y desarrollo
tecnológico.
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l.,

o
l.,
l.,

Acceso a recursos físicos y personal especializado
que apoyan procesos de innovación.
Formación especializada y actualización tecnológica
del recurso humano.
Transferencia de conocimiento y tecnología.
Fondo Emprender, el cual facilita el acceso a capital
semilla no re-embolsable para nuevas empresas formuladas por aprendices y/o egresados universitarios
y profesionales con no más de 24 meses de haber
obtenido su título.

Para más información visita la página web www.
sena.edu.co.

rismo.
del cual podemos mencionar dos servicios:

o

Premio Innova. Tiene como finalidad fortalecer los
mecanismos para fomentar una cultura hacia la innovación y el desarrollo tecnológico, que conduzca
a una mayor productividad y competitividad en los
sectores económicos del país, mediante el reconocimiento, exaltación y apoyos a las empresas que se
destaquen por la generación de conocimiento, talento, creatividad y actitudes empresariales. Los recursos que reciban las empresas ganadoras pueden ser
destinados, entre otros, a los siguientes beneficios:
apoyo para capacitación especializada, asistencia
técnica nacional y/o internacional, patentamiento
internacional. participación en eventos nacionales
y/o internacionales de innovación o desarrollo tecnológico y gestión estratégica comercial.

o

FOMIPYME. Es un fondo que tiene como objeto
cofinanciar programas, proyectos y actividades para
el desarrollo de innovaciones y fortalecimiento de
pequeñas y medianas empresas.

Para más información visita la página web www.mincomercio.gov. vo.
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4. COLCIENCIAS
Se encarga de apoyar esfuerzos destinados a la generación de conocimiento científico y tecnológico nacionales y a estimular la capacidad innovadora del sector
productivo, entre otros.
Para más información, visita la página web www.colciencias.gov.co.

5. PROfXPORT
Es una organización encargada de la promoción comercial de las exportaciones, el turismo internacional y
la inversión extranjera en Colombia. A través de su red
nacional e internacional de oficinas, se brinda apoyo y
asesoría integral a los empresarios nacionales, mediante
servicios dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su
estrategia de internacionalización, buscando la generación, desarrollo y cierre de oportunidades de negocios.
Para más información, visita la página web www.
proexport.gov.co.

6. BANCÓLDEX
Es un establecimiento de crédito bancario que opera
como un banco de segundo piso (es decir, el crédito se
entrega a través de un banco comercial), cuyo objeto
principal es el de financiar las necesidades de capital de
trabajo y activos fijos de proyectos o empresas viables
de todos los tamaños y todos los sectores de la economía colombiana a excepción del agropecuario.
Para mayor información, visitar la página web www.
bancoldex.com.
Cuando inicies tu empresa ten en cuenta todos estos apoyos, visita las páginas web de las instituciones que te mencionamos en esta cartilla y descubre qué otras instituciones
apoyan procesos de creación y consolidación de empresas.

La gestión de calidad para lograr
la satisfacción de tus clientes
lQué puedo entender
por calidad?
Calidad es el cumplimiento de los requisitos exigidos por nuestros clientes en los productos y servicios que le estamos entregando
o entregaremos. Siempre debes tener claridad
en este tema pues es la base para conseguir y
fidelizar clientes.

lQué podemos entender
por un requisito?
Miremos el caso del negocio que atenderá las necesidades que tienen los hogares de aprovechar de mejor
forma los espacios internos. El emprendedor producirá
soportes, los cuales, puestos estratégicamente en paredes
permiten colocar, por ejemplo, los juguetes de los niños
y el televisor en altura.
El cliente de esta empresa, en este caso,
soluciones de soportes que no solamente
función de aprovechar de mejor forma los
ternos, sino que duren por mucho tiempo
muy estéticas, puesto que al tener visitas de

requiere de
cumplan la
espacios iny que sean
familiares o
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amigos estos deben llevarse una buena imagen de su hogar. Todo esto correspondería a las necesidades que tiene
este cliente y que el emprendedor que desarrollará este
negocio debe cumplir y, por tanto, organizar un portafolio de productos acorde a estas necesidades.
Para proveer de este tipo de soportes el emprendedor podría organizar los siguientes productos:
O

Soportes y entrepaños: utilizados para colocar libros, floreros, juguetes de los niños, entre otros.

O

Percheros: utilizados para colgar ropa, poner sombreros, toallas, entre otros.

Ya hablamos de las necesidades, ahora hablaremos de
los requisitos y requerimientos exigidos por los clientes,
que en este caso, correspondería a atender los pedidos de
las tiendas especializadas en productos de construcción
para el hogar. Algunos de estos requisitos podrían ser:
l.

Personal orientado al cliente y calificado: el cliente
exige que las personas que entregan el servicio de
venta y post venta estén preparadas en servicio al
cliente y calificadas técnicamente para atender consultas que le puedan surgir.

2.

Cumplimiento en tiempo en la entrega de los productos.

3.

Empaque: el cliente se preocupa por el empaque
que tiene el producto pues influye en la decisión de
compra del consumidor.

Requisito y requerimiento incluye las exigencias que
debemos satisfacer y cumplir para entregar de forma
satisfactoria el producto y/o servicio que nos solicita el
cliente.
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lQué es un proceso?
Un proceso puede definirse como un conjunto de actividades que se relacionan entre sí o que interactúan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Estas actividades requieren las asignaciones de recursos
tales como personas y materiales. La siguiente figura ilustra un proceso genérico.

Proceso genérico
Eficacia del proceso

= capacidad para
alcanzar los resultados
deseados
Elementos
de Entrada
Requisitos especificados
por el cliente
(incluye recursos)

Actividades
interrelacionadas
o que interactúan
y métodos de
control
-

Resultado
Requisitos satisfechos
(Resultado
de un proceso)

Eficiencia del proceso

= Resultados logrados
frente a recursos
utilizados

Un proceso cuenta con elementos de entrada que ingresan una serie de actividades
que los transforman para alcanzar los resultados previstos.
Decimos que el proceso se realiza con
eficacia cuando se logran los resultados previstos y decimos que hay eficiencia cuando
los resultados alcanzados se logran con la
utilización mínima de recursos.
Un proceso nos ayuda a comprender las
actividades que tenemos que ejecutar en
la empresa para entregar un servicio de calidad para el
cliente y nos ayuda a mejorar continuamente nuestro
quehacer empresarial.
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lCómo entender este dibujo que ilustra
lo que es un proceso?
Veamos un ejemplo de cómo organizar el proceso
productivo para la empresa con el portafolio de productos de soportes y entrepaños y percheros:
l.

Elementos de entrada.
a. Orden de pedido del cliente que incluye el tipo
de producto y cantidades.
b. Listado de proveedores que entregarán la materia prima necesaria para la fabricación de los
productos solicitados por el cliente.

2.

Actividades a realizar.
a. Aclaración de dudas que se puedan tener respecto del pedido del cliente.
b. Identificación clara de las cantidades de materia
prima requerida para elaborar los productos y
servicios.
c. Solicitud de materia prima a los proveedores.
d. Revisión de la calidad de la materia prima que
entregan los proveedores.
e. Organización de la producción y de los operarios que participarán de la fabricación de los productos.
f. Fabricación de los productos.
g. Organización del producto empacándolo de
acuerdo con lo solicitado por el cliente.
h. Organización de envío del producto al cliente.
i. Envío del producto al cliente y evaluación de satisfacción de este.

3.

Resultados a alcanzar.
a. Entrega satisfactoria del producto.
b. Registro de evaluación del cliente.

Los elementos de entrada y los resultados previstos
pueden ser tangibles (tal como equipos, materiales o
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componentes) o intangibles (tal como energía o información). Los resultados también pueden ser no intencionados; tales como el desperdicio o la contaminación
ambiental.
Cada proceso tiene clientes y otras partes interesadas
(quienes pueden ser internos o externos a la organización) que son afectados por el proceso y quienes definen
los resultados requeridos de acuerdo con sus necesidades
y expectativas.

lQué beneficios tiene mirar la empresa
como un conjunto de procesos
relacionados entre sr y que interactúan?
Al tener esta visión , puedes tener mayor control sobre los resultados que esperas alcanzar con tu actividad
empresarial y con los resultados esperados por el cliente,
estás más pendiente de mejorar continuamente, las personas que te colaboran se hacen más responsables de las
acciones que ejecutan al comprender que lo que hacen
está orientado a generar un resultado exigido por un
cliente.

lCuáles son los tipos de procesos
que puedo identificar en mi organización?
Se pueden identificar diferentes tipos de procesos, entre los que se mencionan:

o

Procesos para la gestión de una organizacton. Incluyen procesos relacionados con la planificación
estratégica, fijación de objetivos, aseguramiento de
la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones
por los socios.
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o

Procesos para la gestión de recursos. Incluyen todos
aquellos procesos para la provisión de los recursos
que son necesarios en los procesos para la gestión de
una organización.

o

Procesos de realización. Incluyen todos los procesos que ayudan a entregar el servicio o producto al
cliente.

O

Procesos de medición, análisis y mejora. Incluyen
aquellos procesos necesarios para medir y recopilar
datos para realizar el análisis del desempeño y la
mejora de la empresa.

lCómo implemento procesos
y realizo un mejoramiento permanente
en mi organización?
Proponemos una metodología de trabajo que puedes utilizar permanentemente para identificar y mejorar
procesos al interior de tu organización:
l.

Define los objetivos de tu empresa: recopila, analiza
y determina los requisitos de tus futuros clientes y de
otras partes interesadas en el desarrollo de tu negocio,
por ejemplo, los proveedores. Comunícate frecuentemente con ellos para asegurar una comprensión
continua de los requisitos, necesidades y expectativas
que tienen. Define los resultados que quieres lograr
en un plazo de tiempo que puede ser de un año.
a. Puedes considerar, por ejemplo, los siguientes
elementos:
O Hacer un control mensual de la información
financiera para poder adelantarse a posibles
resultados no deseados.
Ingresos.
Utilidad.

·•
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o

o
o
o

2.

Optimizar la gestión de operaciones que asegure una asignación eficiente de recursos.
Acceder a nuevos nichos de mercado que podrían interesarles el producto o servicio que
estoy ofertando.
Diseñar e implementar un sistema de gestión
de calidad.
Promover acciones de formación permanente
en el personal que impacte en la mejor entrega del servicio al cliente.

Identifica todos los procesos que deberás realizar
para satisfacer al cliente. Por ejemplo, una empresa que desarrollará un portafolio de productos que
ayudarán a aprovechar los espacios internos en los
hogares colombianos a través de soportes, entrepa-

ños y percheros:
a. Procesos para la gestión de la organización:
o Proceso de direccionamiento estratégico: el
cual incluye todas las actividades que debe
realizar el emprendedor para diseñar e implementar su plan estratégico.
o Proceso de gestión de calidad: que corresponde
a todas las actividades relacionadas con gestionar
la calidad al interior de la empresa para asegurar
la entrega a satisfacción del servicio al cliente.
b. Procesos de realización del servicio:
l' Proceso de diagnóstico y análisis de las necesidades del cliente, que concluye con la presentación del tipo de productos que mejor se
acomoden a las necesidades del cliente para
aprovechar el espacio de su hogar.
o Proceso de producción: que incluye todas las
actividades que aseguran la entrega del producto del cliente, las cuales pueden incluir la
compra de materia prima. el proceso de producción propiamente.
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c. Procesos de apoyo, medición, análisis y mejora:
O Proceso de recopilación de información que
incluye todas las actividades internas que ayudan a organizar datos e información para apoyar la evaluación del desempeño del negocio.
l., Proceso de talento humano, que incluye la
forma de seleccionar, contratar, evaluar, capacitar, etc., al personal de la empresa.
l., Proceso de facturación y compras.
3.

Identifica la relación que existe entre los procesos:
o Por ejemplo el proceso de diagnóstico y análisis
de las necesidades del cliente. En el ejemplo que
estamos viendo, antecede al proceso de producción del producto.
l., El proceso de talento humano entrega información y personal al proceso de producción del
producto.
l., El proceso de facturación y compras recibe información del proceso de producción del producto.

4.

Para cada proceso, define:
a. El objetivo. Corresponde a definir cuál será el
objetivo del proceso. En el ejemplo de la empresa que desarrollará un portafolio de productos
que ayudarán a aprovechar los espacios internos
en los hogares colombianos a través de soportes,
entrepaños y percheros, un proceso puede ser el
de Producción del producto cuyo objetivo podría ser: "Asegurar que el producto entregado al
cliente sea ágil y que cumpla con todos los requisitos exigidos por el cliente".
b. Los clientes del proceso. Son los que reciben el
producto o resultado que genera un proceso y lo
requieren para satisfacer sus necesidades.
c. Los productos y/o resultados esperados. Siguiendo con el ejemplo, un resultado podría ser
"un perchero producido".
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d. Los insumos requeridos. Estos pueden ser información o tangibles. Siguiendo el ejemplo de esta
nueva empresa, los insumes requeridos para realizar el proceso de producción del producto. podrían ser: la orden de pedido del cliente, el listado
de materia prima requerida y el personal que realizará el proceso de elaboración del producto.
e. Los resultados o productos esperados. Para
el caso que estamos analizando. el proceso de
producción del producto, puede tener como resultados o productos el producto entregado al
cliente. la satisfacción del cliente.
f.

Las actividades que debe realizar el proceso.
para alcanzar los resultados y productos esperados. En este caso ya se dio un ejemplo cuando se
mostró la definición de proceso.

g. Defina cómo medirá el desempeño del proceso. Por ejemplo, el proceso de producción del
producto lo puedes medir de acuerdo con los
siguientes indicadores:
O

Materia prima disponible a tiempo.

O Tiempo de producción.

lQué significa hacer mejoramiento
continuo y cómo lo aplico

a mi organización?
Significa que una vez defines los procesos tendrás una
herramienta para evaluar si estás realizando de forma
adecuada las actividades definidas en cada uno de los
procesos y, en caso que no se tenga un buen desempeño. el podrás redefinir las actividades del proceso para
poder lograr un mejor cometido.

Constituye equipos de trabajo
competentes y con valores
compartidos

lQué es un equipo competente?
Es el grupo humano que necesitas para poder realizar las
actividades necesarias con el
objetivo de entregar la oferta
de productos y/o servicios a total satisfacción a los clientes.
Diremos que alguien es competente cuando logra resultados
efectivos y de calidad en el desempeño de sus funciones ,
basado en sus conocimientos, habilidades, destrezas,
comportamientos y valores, adquiridos por procesos de
formación y cotidianos.

lCómo puedo conformar
un equipo competente?
En primer lugar, debes definir en la empresa las diferentes áreas que necesitas para lograr los resultados propuestos. Por ejemplo, para el caso del emprendedor que
desarrollará una oferta con un portafolio de productos
orientados a las necesidades que tienen los hogares de

--
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aprovechar de mejor forma los espacios internos a través de soportes y entrepaños y percheros, ha definido las
siguientes áreas:
l.

2.
3.

Gobierno corporativo: que está constituido por la
asamblea de socios.
Gerencia: constituido por el gerente.
Las áreas funcionales de la empresa: que ayudan a
organizar la forma de elaborar el producto y/o servicio, la parte de recursos humanos, la de contabilidad y lo comercial. Se tiene:
o Área comercial.
l~ Área de producción y operaciones.
O Área Administrativa y Financiera.

Una vez realizada esta tarea. se definieron los cargos
que responderán por el desarrollo de cada uno de estos
procesos. En este mismo ejemplo, los cargos son:
l.

Miembro de asamblea de socios, que para el ejemplo que estamos dando, lo integran el emprendedor
y su hermano.

2.

Gerente

3.

Director comercial.

4.

Director de producción y operaciones, quien a su
vez es responsable de dirigir las labores de los siguientes cargos.
O Operarios.

5.

Director administrativo y financiero, quien a su vez
es responsable de dirigir las labores de los siguientes
cargos.
'-' Contador, el cual es externo a la organización.
O Auxiliar contable.

El siguiente paso es dibujar el organigrama de tu empresa con estas definiciones. Para la empresa de soportes
y entrepaños se establece un orden jerárquico a través
de este organigrama:
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Asamblea
de socios

Gerente

Responsable
comercia l

Responsable de
la producción y
operaciones

Operarios

Responsable
administrativo y
financiero

Contador

Auxiliar
contable

Recuerda, el organigrama indica lo que requieres en
cargos para que tu empresa pueda funcionar adecuadamente, y no significa que debas contratar en cada cargo a
una persona, el mismo gerente puede hacer las funciones
del director comercial. En el caso que estamos explicando, al iniciar la empresa, el emprendedor ocupa el cargo
de gerente, director comercial y director de producción,
el hermano ocupa el cargo de director administrativo y
financiero y van a contratar a dos operarios, un contador y un auxiliar contable.
Este ejemplo es solo ilustrativo, se definen según las
necesidades de cada empresa. En cualquier caso, ten en
cuenta que una empresa debe preocuparse por los aspectos comerciales, operativos y/o productivos, administrativos, financieros y alguien que dirija la empresa.

Una vez definido el organigrama.
lqué pasos sigo para poder seleccionar
personal competente?
Una vez tienes el organigrama listo, ya cuentas con

los cargos que requiere tu empresa para poder entregar
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un buen producto y/o servicio al cliente. Para cada uno
de estos cargos defines los siguientes aspectos:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nombre del cargo
De quién depende ese cargo
Propósito general del cargo
Funciones que debe realizar
Competencias requeridas
Conocimientos básicos
Requisitos

Veamos un ejemplo para poder ilustrar de mejor forma este paso, miremos el cargo de director administrativo y financiero.

Ejemplo de descri cion de funciones:
1.

Denominación del cargo: Director administrativo
y financiero

2.

Dependencia: Gerencia general

3.

Propósito principal: Gestionar recursos humanos,
financieros y materiales para lograr el buen funcionamiento de las diferentes áreas de la empresa y
proveer información a todas las áreas de la empresa
que así lo requieran.

4.

Descripción de funciones:
(.') Administrar el talento humano de la organización en cuanto a la selección, contratación, evaluación, capacitación, mejoramiento continuo y
ambiente laboral.
O Asegurar el cumplimiento de las afiliaciones a la
seguridad social de todo el personal.
') Programar capacitaciones, de acuerdo a la demanda de las diferentes áreas de la empresa, con el fin
de que los empleados adquieran conocimientos y
se implementen para beneficio de la empresa.
o Revisar la liquidación de nómina para autorización final de gerencia general.
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o

Organizar los pedidos de dotaciones de uniformes e implementos de seguridad y asegurar su
consecución.
O Programar pago a proveedores y asegurar su
concreción.
O Manejar la caja menor y la chequera.
O Autorizar y entregar certificados laborales.
l'l Evaluar cada uno de los cargos y realizar acciones de formación para fortalecerlos.

S.

Competencias individuales:
O Planificación y organización: capacidad para es-

O

o

O

O

O

O

tablecer eficazmente un orden apropiado de actuación personal o para terceros con el objetivo
de alcanzar una meta.
Capacidad crítica: habilidad para la evaluación
de datos y líneas de actuación, así como para tomar decisiones lógicas de una manera imparcial
y desde un punto de vista racional.
Relaciones interpersonales: poseer habilidades
sociales para relacionarse con otros, en circunstancias que implican atender, compartir experiencias y comprender sus necesidades.
Comunicación oral: capacidad para expresar
ideas o hechos claramente y de una manera persuasiva.
Capacidad de decisión: agudeza para tomar decisiones, afirmar opiniones, tomar parte en algo
o comprometerse en un asunto o tarea personalmente.
Escucha: capacidad para entresacar la información importante de una comunicación oral. Las
preguntas y las reacciones en general demuestran
una escucha activa.
Trabajo en equipo: disposición para participar
como miembro totalmente integrado en un
equipo del cual no se tiene por qué ser necesariamente el jefe.

.;
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6. Conocimientos básicos:

o
o
l.,

o
o
O
O
O

7.

Manejo de personal.
Sistemas Office (Word, Excel, Power Point)
Actualización legal en riesgos profesionales
Salud ocupacional
Legislación y derecho laboral
Financieros
Calidad
Redacción

Requisitos:
Estudios
Profesión afín a administración de empresas.
Especialización o diplomado en algún área de
administración: finanzas, recursos humanos.
O Experiencia
3 años en cargos similares

l.,

Podemos concluir que este aspecto te permitirá identificar
los cargos que requerirás para comenzar tu negocio .

.

.

Situaciones que se presentan y
que debes tener en cuenta
lTienes una idea innovadora y exitosa
pero no cuentas con los recursos
necesarios para poder formar tu empresa
y te interesa un socio capitalista?
Muchos emprendedores se
han especializado en el conocimiento de un producto, en
cómo se diseña, cómo es el proceso de producción, o bien, conocen un servicio y los temas
técnicos a la perfección, tienen
claro qué clientes son los que
están interesados en recibir esta
oferta, pero se topan con la falta de recursos monetarios
para poder concretar en una empresa la idea que tienen.
Aparecen varias opciones para financiar el negocio:

l.

Socio potencial 1: "Tengo dinero para invertir, pero
desconozco el negocio, y además no tengo la disponibilidad de tiempo para dedicarme a desarrollarlo,
sin embargo, con el dinero que te puedo entregar
me tocaría el 60°/o de las cuotas, piénsalo y me dices. El dinero lo puedes tener disponible mañana
mismo".
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2.

--

Socio potencial 2: "No tengo todo el dinero que se
necesita para poder iniciar el negocio, pero tengo la
capacidad financiera para pedir un crédito personal
y aportarlo al negocio pero como un crédito, es decir, reconozco que tu idea es la que nos va a generar
una empresa que perdurará en el tiempo y valoro
dicha idea. Con esto yo tendría el 30% de las cuotas
y tú el 70°/o, además yo trabajé por mucho tiempo
en el sector al cual pertenece tu idea y estaré aportando día a día con mi conocimiento para poder
desarrollar esta nueva empresa".

Tal vez la acción más rápida es incluir al socio potencial No. 1, sin embargo, él solo aportará el dinero. En
el caso del socio No. 2, aun cuando no tenga el dinero
completo, tiene la posibilidad de pedir un crédito y entregarlo bajo ese concepto a la nueva empresa, tiene la
experiencia y se involucraría en el negocio.
Este ejemplo te ilustra la importancia de seleccionar a
tus posibles socios, pues es un factor clave de sostenibilidad futura del negocio, también ten en cuenta que una
mala selección podría perjudicar la relación que actualmente puede ser buena con ese socio potencial No. 1.

lEstás pensando en contratar personas
por conveniencia y no por
la capacidad técnica o profesional?
Ya tienes todo lo que necesitas para poder inscribir
tu empresa en la Cámara de Comercio y en la DIAN,
cuentas con socios que aportan dinero o te conseguiste
los recursos monetarios y tienes muy claro tu plan para
desarrollar tu negocio. Estás ahora en el momento de
seleccionar a tus colaboradores.
En muchas ocasiones pensamos en amigos o familiares y no en las capacidades requeridas, ten presente
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siempre el éxito de tu negocio que más que en tratar de
ubicar colaboradores que no te entregarán un real aporte al desarrollo de tu empresa.

lTe focalizas siempre en
los aspectos técnicos del negocio y dejas
de lado los otros temas de gestión?
Tienes un buen conocimiento técnico del producto
o servicio que entregarás, pero comienzas a descuidar
la parte de manejo financiero, la entrega del producto
o servicio a tus clientes, no haces las declaraciones mensuales de la retención en la fuente (las cuales debes saber
son obligatorias), o descuidas las declaraciones de impuestos, las que se deben hacer cada dos meses, empiezas a pagar multas, tus clientes te empiezan a reclamar
de por qué se demoran los pedidos. pero tú consideras
que lo más importante es tener un buen producto o servicio y estar pendiente de la perfección en la elaboración
de dicha oferta. Al mismo tiempo te empiezas a preguntar por qué los clientes no vienen si tienes el mejor
producto y servicio del mercado. Descuidas la relación
con tus socios.
Una empresa es algo más que elaborar un buen producto o servicio, si no tomas en cuenta este punto se te
podrán presentar dificultades, por ejemplo: multas por
no tramitar a tiempo los formularios de pago retención
en la fuente e impuestos, por no pagar oportunamente
a tus proveedores, no pagar la seguridad social de tus
colaboradores. no reunirte con tus socios para evaluar el
negocio, entre otros.
Actúa de forma integral, pide ayuda a otras personas
que hayan pasado por lo mismo.
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lEstás preocupado por no dejar pasar
ninguna oportunidad y quieres tomar
todos los negocios aun cuando no sean
parte de tus habilidades técnicas?
lEres de las personas que considera que debes tomar
todas las oportunidades que se te presentan?, supongamos que tienes una empresa que está prestando servicios
publicitarios y en tu portafolio actual ofreces diseño, asesoría integral , impresión digital y acabados. Eres reconocido en el mercado por tu capacidad de diseño y calidad
de los servicios y productos. En cada feria que se realiza
en CORFERIAS, muchas empresas quieren tus servicios
para diseño de stand y folletería .
De un momento a otro empiezas a trabajar en servicios de construcción liviana, ocupas la misma figura
jurídica para el diseño arquitectónico, además te ofrecen
manejar la venta de apartamentos exclusivos para estrato seis y con la misma figura jurídica. Tus amigos te dicen
que tengas cuidado puesto que si te pones a tomar todas
las oportunidades, puedes descuidar el negocio prospero
de los servicios publicitarios, de hecho, el mercado sigue
creciendo en esta línea de servicios y se espera que las
empresas del sector incrementen sus ventas de forma sustancial. Tú no haces caso y sigues tomando dichas oportunidades. El negocio publicitario ha crecido en ventas
en un 20°/o anual en los últimos tres años, cifra que está
muy por encima del estándar de cualquier empresa y la
rentabilidad final es de un porcentaje muy por encima
del promedio de mercado.
Te empiezan a pasar situaciones que no son para
nada deseables, descuidas el negocio publicitario y empiezas a trabajar más duro en la parte inmobiliaria. Te
topas con gente más experimentada en el mercado y
no puedes competir con ellos, tus clientes publicitarios
observan malos diseños, retrasos en las entregas y no ves
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la incorporación de nuevos clientes. Estás a tiempo de
tomar una decisión que no te perjudique, entonces conversas con un empresario amigo y le pides que te ayude
en el negocio inmobiliario a través de su figura jurídica,
llegas a un acuerdo monetario y te pones en campaña
de recuperar el tiempo perdido, empiezas a trabajar más
duro, miras los diseños que no quedaron bien y los haces
de nuevo, a costo tuyo, apuras las entregas, empiezas a
visitar nuevos clientes y de esa forma vas especializándote en lo que mejor sabes hacer, y te llegan más clientes y
más pedidos.
Muchos empresarios actúan de esta forma, es decir, les
llegan diferentes oportunidades y no las quieren desaprovechar y comienzan a descuidar en lo que son fuertes.

"No olvides que con un solo producto puedes
tener una buena empresa".

Ten presente la razón por la cual
vas a crear tu empresa
Como emprendedor puedes querer
crear tu empresa por diferentes motivos:
1.

Para aprovechar una oportunidad que se te está presentando.
Por ejemplo, un señor que conoce
una tecnología desarrollada por su
amigo en otro país tiene la posibilidad de hacer su representación
en Colombia y lograr beneficios
económicos. En este caso, la idea
surge de una idea ya desarrollada .

2.

Para aprovechar un conocimiento que adquiriste por mucho tiempo en un lugar donde
prestabas servicio.

3. Terminaste de estudiar y quieres ofrecer servicios en el área de tu profesión. Es muy común
encontrar emprendedores que no quieren emplearse y quieren ofrecer sus servicios en el área de su
profesión . Por ejemplo, si estudiaste publicidad, ingeniería de sistemas. ingeniería de alimentos. puedes identificar una idea de negocio que puede ser la
prestación de un servicio.
Miremos un ejemplo al respecto. Un profesional recién egresado de Ingeniería de Sistemas, logró consolidar
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una empresa prestando servicios al sector financiero a
través del diseño de software a la medida.
Otro profesional egresado de Ingeniería de Sistemas
identificó dos nichos desatendidos, el de familias y el
de microempresas. La razón principal era que las empresas que existían no consideraban a este nicho como
oportunidad de negocio, desarrolló entonces el servicio
de revisión de computadores y de implementación de
software básicos contables. En promedio, por visita (en
donde hacía revisión de equipos y en algunos casos implementación de software contables), cobraba $70.000.
El volumen de negocios comenzó a crecer y las operaciones eran de cuatro al día, es decir, en un mes logró
ingresos de $5.600.000. El gasto principal era el de la
prestación de su servicio.

4.

Un amigo te ofrece una sociedad. Esta es otra de
las situaciones que se te puede presentar, si es así, ten
en cuenta esto:
O lPuedes aprender de la oferta de servicios o pro-

ductos fácilmente? Al estar en un negocio en el
que te puede significar bastante tiempo aprender
cómo se hace el producto o cómo se presta el
servicio, puedes terminar afectando la amistad y
el negocio de tu amigo.
O lCuentas con el tiempo para apoyar esta inicia-

tiva empresarial? A veces por no decir que no,
aceptas e inviertes en el negocio de tu amigo,
pero no tienes el tiempo para desarrollarlo. Es
mejor que desde un inicio dejes en claro este aspecto con tu futuro socio.
l')

lEI negocio tiene un potencial de mercado interesante? Asegúrate de identificar el potencial de
mercado para esta oferta de servicios y/o productos, antes de comenzar la aventura empresarial,
puesto que puedes invertir tu tiempo y hasta tu
dinero en algo que no tiene potencial de ventas.

O

Innovación: Es la aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad. Un elemento esencial de la innovación es su
aplicación exitosa de forma comercial. No solo hay
que inventar algo, sino, por ejemplo, introducirlo
en el mercado para que la gente pueda disfrutar de
ello.

(..,

Proceso: Es un conjunto de actividades o eventos
que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) con un determinado fin .

(.'}

Objetivo: Elemento que identifica la finalidad hacia
la cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos para
dar cumplimiento al desarrollo de la empresa. Expresión cualitativa de un propósito en un periodo
determinado.

O

Meta: Es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo determinado con los
recursos necesarios, de tal forma que permite medir
la eficacia del cumplimiento de dicho objetivo.

O

Calidad: Cumplimiento de los requisitos exigidos
por nuestros clientes en los productos y servicios
que le estamos entregando o entregaremos. Según
la norma ISO 9000:2000, calidad es el grado en el
que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.

l.,

Indicador: Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente obtenidos en la
ejecución de un proyecto, programa o actividad. El
término "Indicador" en el lenguaje común, se refiere a datos esencialmente cuantitativos, que permiten darnos cuenta de cómo se encuentran las cosas
en relación con algún aspecto de la realidad que nos
interesa conocer. Los indicadores pueden ser medidos, números, hechos, opiniones o percepciones
que señalen condiciones o situaciones específicas.

MARKIDES, Constantinos C. En la estrategia está el éxito. Grupo Editorial Norma . edición 2000.
Orientación sobre el concepto y uso del "Enfoque basado en procesos" para los sistemas de gestión. Documento: ISO(fC 176/SC 2/N 544R2, Diciembre 2003
© ISO 2003, traducción aprobada el 2004-04-27.
Programa Tutor de Gestión Estratégica. Cámara de Comercio de Bogotá.
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