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PRÓLOGO 

Esta Publicación ha sido cofinanciada por el Fondo Colombiano de 
Modernización y Desarrollo tecnológico de la Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas FOMIPYME Ministerio de Desarrollo Económico, la Gobernación 
de Santander y la Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

La Cámara de comercio de Bucaramanga ha ejecutado proyectos de 
cultura empresarial, creación y fortalecimiento de microempresas como los 
siguientes: 

Espíritu Empresarial y creación de micro y pequeñas 
empresas en Santander. 

Este programa ha desarrollado en la comunidad Santandereana 
los valores, actitudes y conocimientos propios del espíritu 
empresarial y la creación de empresas como herramienta para la 
recuperación económica y social de la región y de sus habitantes 
en el corto, mediano y largo plazo. A octubre del año 2002 se 
realizaron 29 conferencias de sensibilización en pasos para Crear 
una Empresa a 2.800 emprendedores de 18 municipios del 
departamento. Se realizaron 21 Talleres de plan de negocios con 
asistencia de 595 emprendedores con ideas de negocio. 
Se recibieron 232 perfiles preliminares de planes de negocio, de 
las cuales se seleccionaron 140 emprendedores que recibirán 
capacitación y asesoría en estudios de mercado y evaluación 
financiera de sus proyectos para impulsar la puesta en marcha de 
sus empresas. 
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Fortalecimiento Competitivo de Nuevas Empresas 

Este programa se refiere al fomento de nuevas microempresas que 
generen y sostengan el empleo. Desarrolla las habilidades y 
criterios gerenciales de los empresarios como principal factor de 
competitividad a través de capacitación y acompañamiento guiado 
con el propósito de gestionar eficazmente sus empresas y tomar 
decisiones estratégicas. De los 600 empresarios que iniciaron este 
programa, 260 realizaron autodiagnóstico empresarial y cerca de 
80 reciben asesoría, acompañamiento y capacitación en 
habilidades gerenciales, mercadeo y ventas, optimización de 
recursos, aprovechamiento del dinero y plan de negocios. También 
apoyamos su participación en ferias para promover 
comercialmente sus productos y servicios. 

Expocamello Bucaramanga 2002 

Se realizó con gran éxito la IV feria del trabajo juvenil, Expocamello 
2.002. Esta es una línea de acción que nace por iniciativa del 
"Programa Presidencial Colombia Joven" y en Bucaramanga es 
acogida y llevada a cabo por la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga. 

Muestra de Jóvenes Expositores: Fue una excelente vitrina para las 
140 empresas de jóvenes entre los 14 y 30 años de edad que 
tuvieron la oportunidad de darse a conocer, vender sus productos e 
ideas de negocio, realizar importantes contactos y adquirir 
herramientas empresariales ofrecidas en los diferentes talleres y 
conferencias que se llevaron a cabo durante la feria. En total fueron 
16.000 personas que visitaron la feria durante los cuatro días en 
que se desarrolló el evento. 

El estado colombiano ha reconocido la necesidad de apoyar el 
emprendimiento y viene impulsando algunos avances significativos del 
sector privado y del gobierno, como la Política Nacional para el Fomento del 
Espíritu Empresarial y la Creación de Empresas que buscan desarrollar un 
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entorno favorable para la creación de empresas. Igualmente, se cuenta 
ya con el marco favorable de la Ley Mipyme, para la promoción del 
sector empresarial colombiano, en la cual se establecen exenciones 
parafiscales a los creadores de empresa, entre otros beneficios. 

Este libro fomenta el espíritu empresarial en potenciales creadores de 
empresas que requieren ser orientados para hacer realidad sus ideas de 
negocio. Esperamos de esta manera contribuir a generar desarrollo en 
nuestro país, desde la capacidad emprendedora de los santandereanos. 
Una ciudad, una región y un país requieren que su base empresarial se 
renueve permanentemente, para hacer viable su estructura económica y 
para que, a su vez, nuevas empresas reemplacen a las compañías que en 
un ciclo natural desaparecen. Colombia necesita generar verdadero capital 
social por medio de la actividad empresarial, para lo cual requiere muchas 
más personas sensibilizadas y orientadas hacia el quehacer empresarial, 
que inviertan, que innoven, que compitan, que produzcan, que generen 
riqueza para mejorar la calidad de vida de la población en general. 
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Introducción 

Wsted quiere iniciar un negocio? 

Muchos han soñado con ser dueños de un negocio, ser su propio jefe. Pero, 
Wué se necesita para iniciar un negocio? ... y, más importante aún, ¿cómo 
puede usted minimizar los riesgos de fracaso y aumentar las posibilidades 
de éxito de una idea de negocio? 

Este libro pretende ser una guía que ofrece un panorama sobre varios de los 
aspectos necesarios para impulsar la formación de emprendedores y la 
creación de empresas, con base en la experiencia de la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga y aprovechando las fuentes de publicaciones 
de entidades, locales, nacionales e internacionales, con gran recorrido 
sobre el tema. El propósito es ayudar a los emprendedores en la, no tan 
fácil, tarea de iniciar un negocio que se adapte a al entorno empresarial de 
Bucaramanga y Santander. 

Cada actividad económica tiene intereses muy particulares, por lo tanto 
usted mismo es el indicado para identificar los requerimientos específicos 
de su empresa. La realización del sueño de un emprendedor es comenzar 
un negocio propio; sin embargo, entre la realidad y el sueño hay un vacío 
que únicamente puede llenarse planeando cuidadosamente la 
construcción de un puente que pueda unir estas dos orillas. Es una 
caminata entre dos puntos: el punto de inicio es la generación de una idea 
de negocio y el punto de llegada es el negocio en funcionamiento y su 
posterior consolidación. La distancia entre estos dos puntos y el tiempo del 
recorrido dependen de la habilidad personal del emprendedor, de la 
oportunidad del negocio y de su viabilidad financiera, entre otros aspectos; 
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independiente de la velocidad en cada paso, es muy posible que cada 
emprendedor necesite seguir la ruta que aquí le planteamos, con el fin de 
evitar fracasos, alcanzar las metas y estructurar una empresa rentable. 

Nuestra intención es proporcionarle información necesaria para ayudarle a 
preparar un completo plan de negocios para determinar si su idea es 
posible (viable) y conveniente (factible), identificar las dudas y los 
problemas a los que se enfrentará para convertir su idea en realidad y 
prepararse para empezar su negocio. 

Este documento se estructura de la siguiente manera: El capítulo uno 
presenta las características personales de un empresario, las habilidades 
requeridas, cómo identificar el negocio más apropiado para usted y una 
prueba sencilla para medir su actitud empresarial. El capítulo dos, 
desarrolla "la idea" como fuente de creación de empresas, cómo encontrar 
y generar ideas y determinar su viabilidad. 
El capítulo tres presenta algunas alternativas para iniciar una empresa con 
sus ventajas y desventajas: iniciar un negocio desde cero, comprar un 
negocio ya existente, adquirir una franquicia, establecer un negocio de 
mercadeo multinivel y los negocios en internet. El capitulo cuatro indica 
cuales son las bases para estructurar un negocio sólido, iniciando por la 
necesidad fundamental de desarrollar un plan de negocios. 

Enseguida en los capítulos quinto, sexto, séptimo y octavo se amplían los 
fundamentos que estructuran un plan de negocios, referentes a la 
descripción del negocio, al mercadeo práctico para nuevas empresas, el 
plan de producción y operaciones y los aspectos contables y financieros. En 
cuanto al mercadeo se resalta la necesidad de conocer el mercado objetivo 
del negocio, con algunos lineamientos para la investigación de mercados y 
para la promoción del negocio a nivel local y en el exterior. Luego se 
describe lo más importante para efectuar un plan de operaciones mediante 
la óptima utilización de los recursos humanos, físicos y financieros. 
Presentamos cómo establecer los controles financieros de su empresa a 
través de la contabilidad, los estados financieros y las inversiones y, 
también se plantean alternativas para conseguir dinero, para financiar el 
negocio y para establecer los precios de los productos. 
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Seguidamente, en el noveno capítulo se relacionan los trámites, licencias, 
permisos e impuestos requeridos para la formalización del negocio en 
cuanto al registro mercantil, y a los aspectos tributarios de ley. El capítulo 
diez se refiere a la administración de la empresa, al manejo de los 
empleados, los salarios y a los requisitos para la formalización laboral. 
A continuación, en el capítulo once se relacionan algunas de las preguntas 
más frecuentes de los creadores de empresas con sus respuestas generales 
e iniciales. Finalmente, el capítulo doce menciona algunas de las 
instituciones de apoyo a la creación y fortalecimiento de empresas en 
Bucaramanga y en las provincias de Guanentá, Comunera y de Vélez en el 
departamento de Santander. 

Aunque hemos tratado de identificar muchos de los requerimientos e 
inquietudes que surgen al iniciar una empresa, es posible que se necesite 
ampliar las fuentes de información de acuerdo con su tipo de negocio y, por 
tanto, se requiere que ud. mismo investigue, amplíe y actualice la 
información, ya que gran parte de la misma esta sujeta a cambios 
frecuentes. 
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Qué es ser Empresario 

El empresario es aquel que organiza , gestiona y asume el riesgo de un 
proyecto empresarial . Iniciar una empresa supone poner en juego bienes 
materiales, humanos, económicos, etc; al mismo tiempo, se necesita que 
esos bienes se coordinen con la mayor efectividad a fin de que la 
organización alcance, y si es posible supere, los objetivos planteados. 

Conviene pues, que el futuro empresario medite con detenimiento sobre su 
nueva situación y se plantee, antes de lanzarse a la aventura empresarial, 
en qué medida esta capacitado para afrontarla, sin dejar a un lado factores 
que, como el familiar o el de su propia formación, también son 
importantes. El empresario no debe ser un especialista en los diferentes 
campos que afectan a la vida de la empresa, pero sí debe tener un 
conocimiento global de lo que va a ser su empresa y saber rodearse de los 
colaboradores necesarios. 

Ser empresario es una forma de vida, es creer en usted mismo, es pensar 
que se puede ser productivo, que se tiene la capacidad y competencia para 
lograrlo, es tomar la iniciativa, construir su propio destino, es transformar 
las dificultades en oportunidades, es cooperar para ser competitivo, es 
tener una alta motivación al logro, a la consecución de objetivos, es ser 
persistente, innovador, arriesgado y decidido, es planear y actuar, es ganar 
dinero para vivir mejor y para generar a otros oportunidades, es gozar del 
trabajo. 

Habilidades requeridas para un empresario 

Conózcase a sí mismo: Empezar y administrar un negocio requiere 
motivación, deseo y talento. También requiere investigación y 
planificación. Igual a un juego de ajedrez, el éxito en un pequeño negocio 
empieza con pasos iniciales decisivos y correctos. Y aunque los errores 
iniciales no son fatales, se requiere habilidad, disciplina y trabajo arduo 
para recuperar la ventaja. 

Para aumentar su posibilidad de éxito, dedíquele tiempo de antemano a 
explorar y evaluar sus metas de negocio y personales. Entonces utilice esta 

1 
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información para desarrollar un plan de negocio comprensivo y bien 
pensado el cual le ayudará a lograr estas metas. 

El proceso de desarrollar un plan de negocio le ayudará a reflexionar sobre 
algunas cuestiones importantes que tal vez usted no haya considerado 
hasta ahora. Su plan se convertirá en un instrumento valioso cuando 
empiece a recaudar fondos para su negocio. También le deberá proveer 
metas intermedias para determinar su éxito. 

Cómo Empezar? 
Antes de empezar, enumere sus motivaciones para establecer un negocio. 
Algunas de las razones más comunes para empezar un negocio son: 

Desea ser su propio jefe 
Desea tener independencia económica 
Desea tener libertad creativa 
Desea utilizar por completo sus habilidades y conocimientos. 
Está desempleado y necesita generar ingresos. 
Tiene dinero disponible para invertir 

Qué negocio es apropiado para usted? 
Para esto, hágase primero otras preguntas: 

lQué es lo que me gusta hacer con mi tiempo libre? 
Wué habilidades técnicas he aprendido o desarrollado? 
Wué dicen otras personas acerca de lo que hago bien? 
Hendré el apoyo de mi familia? 
Hengo tiempo disponible para manejar un negocio sin dejar lo que 
hago actualmente? 
lTengo pasatiempos favoritos o aficiones que podría 
comercializar? 

Cuál es el nicho que su negocio llenará? 

Realice la investigación necesaria para responder estas preguntas: 
Wué negocio me interesa empezar? 
Wué servicios o productos venderé? 
lEs práctica mi idea, y cubrirá una necesidad? 
Wuién es mi competencia? 
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¿cuál es la ventaja de mi negocio sobre empresas existentes? 
¿puedo proporcionar un servicio de mejor calidad? 
¿puedo crear demanda para mi negocio? 

Especificaciones preliminares de su negocio. 
Para esto usted debe responder estas preguntas: 

Wué habilidades y experiencia traigo al negocio? 
¿cuál será mi estructura legal? 
¿cómo se mantendrán las cuentas comerciales de mi negocio? 
Wué cobertura de seguro se necesitará? 
Wué equipos o suministros necesitaré? 
¿cómo me recompensaré a mi mismo? 
¿cuáles son mis recursos? 
Wué financiamiento necesitaré? 
Wónde se ubicará mi negocio? 
Wué nombre daré a mi negocio? 

Sus respuestas le ayudarán a crear un plan de negocio enfocado y bien 
desarrollado que servirá como marco de ejecución. El plan deberá detallar 
cómo se operará , administrará y capitalizará el negocio. 

Una de las bases fundamentales más importantes para empezar un 
negocio es el plan de negocio. La cámara de comercio y otras entidades de 
apoyo le ofrece seminarios y talleres sobre cómo preparar un plan sólido 
con todos sus ingredientes esenciales. No deje de repasar y examinar 
alguno de los muchos modelos para realizar un plan de negocios; 
encontrará un modelo general en uno de los capítulos más adelante. 

----------------------------------~ 
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Prueba para medir su actitud como empresario 

Trate de ser objetivo en el siguiente auto análisis. Recuerde, isu futuro está 
en juego! 

l. ¿Es usted emprendedor? 
a. Hago las cosas por mi mismo. Nadie tiene que decirme qué hacer. 
b. Si alguien me ayuda, seguiré sin problema. 
c. Lo tomo con tranquilidad. Sólo hago lo que tengo que hacer. 

2. ¿cómo se siente en compañía de otras personas? 
a. Me gusta la gente, me llevo bien con casi todo el mundo. 
b. Tengo muchos amigos, no necesito ni uno más. 
c. La mayoría de la gente me irrita. 

3. ¿Es líder? 
a. Dejo que los demás inicien las cosas, desoués si funcionan, me 
incorporo. 
b. Dejo avanzar a la gente mientras empiezo a hacer algo. 
c. Puedo dar ordenes si alguien me dice que debemos hacer. 

4. ¿puedo tomar responsabilidades? 
a. Si tengo que hacerlo, me hago cargo, pero prefiero que otro sea el 
responsable. 
b. Me gusta hacerme a cargo de las cosas y velar por su cumplimiento. 
c. Siempre hay alguien deseoso de demostrar que tan eficiente es. 

5. Wue tan buen organizador es usted? 
a. Me gusta improvisar ya que las cosas siempre me han salido bien. 
b. Prefiero planear y anticipar los cambios de lo que se va a hacer. 
c. Hago bien las cosas hasta que se complican, entonces renuncio. 

6. Wué tan buen trabajador es usted? 
a. Trabajo duro un rato pero cuando he hecho suficiente, me detengo. 
b. Avanzo lo que sea necesario, no me importa trabajar duro por algo que 
yo quiero. 
c. No me angustio!!! el trabajo duro no me lleva a ningún lado. 

-(D----------------------
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7. ¿puede usted tomar decisiones? 
a. Me decido rápidamente si tengo que hacerlo. Normalmente me salen 
bien las cosas. 
b. No me gusta ser el que tome las decisiones. 
c. Puedo hacerlo si tengo suficiente tiempo para pensarlo, si tomo 
decisiones apresuradas siempre pienso que con más tiempo mi decisión 
hubiera sido mejor. 

8. ¿Puede la gente confiaren lo que usted dice? 
a. Trato de ser franco la mayoría del tiempo digo lo que la gente quiere oír 
b. Por supuesto que pueden, yo digo las cosas si las siento 
c. ¿Para qué molestarse si la otra persona no conoce la diferencia? 

9. ¿puede usted insistir en algo? 
a. Si me decido a hacer algo, no dejo que nada me detenga 
b. Si no sale bien desde el principio, renuncio, para qué me voy a estar 
mortificando. 
c. Normalmente termino lo que empiezo, si todo va bien 

1 O. Wué tan dinámico es usted? 
a. Tengo la suficiente energía para la mayoría de las cosas que quiero hacer 
b. Parece que me quedo sin energía más rápido que la mayoría de mis 
amigos 
c. Nunca me canso, siempre busco algo que hacer. 

Fuente: Tomado y adaptado de • Lista de Verificación para iniciar un 
Nuevo Negocio• U.SSmall Business Administration 
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Respuestas 

a b e 
1 5 3 2 
2 5 3 2 
3 2 5 3 
4 3 5 2 
5 3 5 2 
6 3 5 2 
7 5 2 3 
8 3 5 2 
9 5 2 3 
10 3 2 5 

Si obtuvo ente 50- 40 puntos probablemente usted tiene habilidades para 
formar su propia empresa, entre 39 y 21 puntos sería una buena opción 
asociarse con alguien que le ayude a complementar sus habilidades, 
finalmente si obtuvo 20 puntos o menos, lo más conveniente para usted es 
buscar un empleo, mientras desarrolla más habilidades para iniciar su 
propio negocio. 
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Capítulo 2 
Desarrolle su idea de negocio 

La idea 
Sugerencias para escoger una idea 

Dar con la idea adecuada 
Dónde se pueden buscar buenas ideas? 

Qué tan viable es la idea de negocio? 





Cómo iniciar su propio negocio 

La idea 

Toda iniciativa de creación de una empresa nace alrededor a una idea 
sobre un servicio o producto nuevo, estos productos o servicios no tienen 
que ser obligatoriamente grandes descubrimientos técnicos, sino que 
pueden nacer de la observación atenta de los cambios y de las nuevas 
tendencias que se producen en el entorno económico y en la sociedad que 
nos rodea . 

Las ideas, se encuentran casi siempre cerca de las personas 
emprendedoras. Las fuentes de ideas más comunes son: la invención, el 
interés personal o los hobbies, la observación de las nuevas influencias 
sociales o modas, la observación de las deficiencias de los demás, o la 
observación de una necesidad no satisfecha. 
Las nuevas empresas varían de tamaño, desde las fábricas con muchos 
empleados y con gran cantidad de millones de pesos en equipos, hasta el 
lavador de carros cuyo capital es un balde con una esponja. Obviamente los 
conocimientos y habilidad que se requieren en estos dos extremos son muy 
diferentes, pero en lo que se refiere al éxito tienen una cosa en común: los 
dos encontraron un nicho de mercado y lo están llenando. 

Uno de los problemas de mayor cuidado a los que se enfrentará al 
comenzar sus planes será encontrar un nicho o segmento de mercado y 
determinar la factibilidad de su idea. Muchos emprendedores se lanzan a la 
aventura empresarial, tan cegados por su sueño, que no evalúan 
completamente su potencial. 
¿cuantas veces familiares o amigos le han presentado ideas o productos 
interesantes y usted piensa que tienen gran potencial de venta y sueña con 
poder crear su propio negocio? esto podría ser su oportunidad de hallar un 
producto para el mercado nacional o de exportación. 

Sugerencias para escoger una Idea: 

l. Hacer un listado de todas las carencias o problemas que se le ocurran 
que no se encuentren satisfechas en los mercados. 
2. A continuación debe elegir las 5 necesidades que a su modo de ver 
deben ser satisfechas con prioridad. 
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3. Hacer un análisis detallado de estas cinco, se debe escoger la que usted 
cree debe satisfacer más rápido. Dicha selección se debe hacer teniendo en 
cuenta los recursos y la capacidad para resolverla. 
4. Análisis de la solución al problema planteado escogiendo la mejor 
solución. Se debe hacer mediante el estudio del producto o servicio, 
consultando con amigos o familiares y buscar a la gente que conoce el 
negocio para que le de sus puntos de vista. Inclusive, es importante hacer 
un pequeño sondeo entre los posibles consumidores para conocer su 
reacción. 

Darconlaldeaadecuada 

Para lograr que un negocio sea exitoso, debe tener en cuenta algunos 
aspectos de gran importancia. En consecuencia, debe partir de una idea 
innovadora y creativa pero sobre todo que al analizar el mercado tenga 
impacto comercial para su venta a nivel local, nacional o internacional. Es 
recomendable que se tengan en cuenta algunos aspectos básicos para una 
adecuada selección del producto o servicio. 

¿oónde se pueden buscar buenas ideas? 

Las mejores oportunidades para crear nuevos negocios se encuentran en 
nichos ya existentes. Todo negocio requiere un tiempo adecuado para 
posicionarse en el mercado y lograr los resultados esperados. La meta, es 
lograr identificar un segmento particular en donde se pueda satisfacer una 
necesidad que se encuentra insatisfecha en el mercado. 

Es muy importante que defina que tipo de idea quiere desarrollar, piense en 
las diferentes clases de ideas para un negocio, es decir, escoja si su idea es 
acerca de un producto o un servicio. Con el pasar de los años, han 
aparecido una serie de nuevas necesidades en el mercado, razón por la cual 
han surgido nuevos negocios. Es indispensable que se estudie el mercado a 
nivel local y externo con el fin de detectar los productos y servicios que está 
demandando el mercado. 

Los factores importantes a tener en cuenta pueden ser, el envejecimiento 
de la población, el crecimiento del consumo infantil, las privatizaciones, la 
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necesidad de alimentación saludable, tecnología, comercio electrónico (e
commerce), temas medio ambientales, entre otros. 

lQué tan viable es la idea de su negocio? 

Una vez tenga seleccionada la idea con la que va a nacer su negocio, es 
necesario realizar una investigación preliminar que le asegure de elegir la 
idea con el potencial de éxito más alto. Este trabajo de investigación podría 
desarrollarse de dos formas: 

l. Recolección de datos Secundarios, información estadística y cualitativa: 
Datos estadísticos: competidores, consumidores, proveedores, 
ventas de la industria, exportaciones, importaciones. 
Información Cualitativa: características del producto y el mercado, 
tendencias de los consumidores, problemas actuales de la 
industria, etc. 

2. Recolección de información mediante Trabajo de Campo: 
Entrevistas a expertos: esta es una manera informal de recopilar 
las diferentes experiencias de los expertos en su negocio o en uno 
semejante. Este tipo de información es de gran valor en la medida 
en que estas vivencias pueden plantearle los diferentes matices del 
negocio. Puede recurrir a empresarios del mismo ramo, 
proveedores, intermediarios, entidades gremiales, asociaciones, 
etc. 
Invite a participar en grupos de discusión: esta es una forma 
práctica de conocer las opiniones de los consumidores con relación 
a su producto, invite algunas personas y consulte qué les interesa 
del producto o por qué no les atrae, cuanta cantidad de ese 
producto y con qué frecuencia comprarían, todo lo que le pueda 
interesar saber de un posible grupo de consumidores. 

Adicionalmente, es muy importante que la idea que se escoja, esté acorde 
con su personalidad y que en realidad le guste. Por lo tanto al contestar 
esta lista de preguntas que están a continuación podrá descartar algunas 
posibilidades y concretar algunas ideas: 

Qué es lo importante para su satisfacción personal? 
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Busca un reto, una satisfacción familiar, prestar un servicio a la 
comunidad, adquirir fama o status para sentirse valioso? 

Cuál es el nivel mínimo de ingresos que necesita para satisfacer 
sus obligaciones actuales y cuánto espera alcanzar en el futuro? 
Seguirán existiendo sus obligaciones cuando comience el negocio? 

Se recomienda hacer un presupuesto de liquidez para verificar la 
cantidad mínima que generará el negocio, antes de iniciarlo. 

Qué clase de trabajo le apasiona realmente? Prefiere las ventas, el 
desarrollo tecnológico, las tareas administrativas, las artes, 
trabajar al aire libre? Es muy importante ya que será el trabajo que 
desempeñará durante su vida. Además, qué tanto le agrada 
trabajar con otras personas? 

Analice su capacidad de trabajo. Es bueno para trabajar 1 O horas 
al día? en un entorno tranquilo o bajo presión? 

Cómo es su estilo de vida? le gusta viajar? ¿Es madrugador o más 
bien le gusta trasnochar? Le gustan las actividades sociales? 

Haga un repaso de su capacitación personal. Wesea 
especializarse en un futuro en aquellas áreas que más le gustan? 

Qué tipo de riesgos son aceptables para usted? Cómo es su 
mentalidad ante el riesgo? Prefiere obtener menores crecimientos 
asumiendo menos riesgo? 

Aun sigue interesado ... ? 
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Capítulo 3 
Alternativas de negocios 

Tipos de negocios 
Iniciar un negocio desde «cero» 

Comprar _un negocio ya existente 
Adquirir una franquicia 

Establecer un negocio de Mercadeo multínivel. 
Negocios en Internet 

Negocios que funcionan en su propia casa 
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Tipos de negocios 

Existen distintas formas de iniciar un negocio, cada una con sus propias 
ventajas y desventajas. Dependiendo de las razones que usted tenga para 
iniciar una empresa, sus necesidades personales, personalidad, o 
preocupaciones con respecto al riesgo que implica todo negocio, usted 
puede elegir entre: 
l. Crear su propio negocio a partir de cero 
2. Comprar un negocio ya existente. 
3. Adquirir una franquicia 
4. Crear un negocio de multiniveles. 
5. Internet 

Iniciar un negocio desde «cero» 

Usted tiene una gran idea para un negocio y quiere iniciar. lPor dónde 
empieza?. Iniciar un negocio desde cero tiene ventajas y desventajas. 
Tenga en mente que un alto porcentaje de nuevos negocios fracasa. Usted 
necesita ser honesto consigo mismo al evaluar si tiene el tipo de 
personalidad indicado para iniciar un proyecto de esta naturaleza. 
Lo más importante que usted puede hacer para prepararse es desarrollar 
un plan de negocios preciso y detallado. Con este plan usted podrá evaluar 
los puntos fuertes y los puntos débiles de su negocio y tomar las decisiones 
más convenientes para el mismo. Es aconsejable que en este momento 
usted consiga ayuda profesional, alguien que pueda estudiar su plan de 
negocios en forma objetiva y le brinde ideas y comentarios. Existen varias 
organizaciones que ofrecen asesoría , algunas de ellas se relacionan en el 
capítulo de instituciones de apoyo a la creación y fortalecimiento de 
empresas en Santander. 
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Ventajas 
Crear su propio negocio desde cero puede tener muchas ventajas. Usted 
tiene la libertad de ser creativo e innovador; usted toma todas las 
decisiones ... Este puede ser su sueño hecho realidad. 

Desventajas 
Existe un gran peligro en la creación de todo nuevo negocio. Muchos 
negocios no tienen éxito. Usted tiene que hacer todo solo; desde la creación 
del nombre hasta el mercadeo del negocio y deberá tomar todas las 
decisiones. i Existe alto riesgo económico! 

Comprar un negocio ya existente 

Comprar un negocio que ya se encuentra en operación es una forma 
excelente de iniciar y tiene muchas ventajas. Pero, como con toda decisión 
de negocios, la compra debe ser estudiada y planeada cuidadosamente. 
El primer paso es determinar qué tipo de negocio es el que desea comprar. 
Esto dependerá de sus propios intereses, experiencia profesional, estilo de 
vida, etc. Asegúrese que su futuro negocio satisface todas sus necesidades. 
Luego de decidir el tipo de negocio a adquirir, usted necesita encontrar un 
negocio que esté a la venta. Usted puede comunicarse directamente con 
algunos negocios, buscar en el periódico, preguntar a amigos o conocidos, 
u obtener asistencia profesional de un asesor o de alguna entidad que 
apoye la creación de empresas. 

Cuando usted encuentre un negocio que le interesa, prepárese para hacer 
una investigación y analizar seriamente esta alternativa. Necesitará 
estudiar todos los registros contables, entrevistar a los clientes y vecinos 
del negocio, hacer una investigación de mercado, y obtener toda la 
información posible sobre la empresa. Muchos profesionales serán de gran 
ayuda en este momento, especialmente un contador, un abogado y un 
especialista en valoración de empresas. Algunas de las áreas a evaluar 
incluyen: 

Ubicación 
Instalaciones físicas: equipos e inventarios 
Personal 
Base de clientes y lealtad de los mismos 
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Condición financiera 
Productos o servicios ofrecidos 
Garantías de responsabilidad 

Cómo iniciar su propio negocio 

Tipo de relaciones y crédito con proveedores, distribuidores, etc. 

¿cuánto vale el negocio?. No existe una respuesta simple a ésta pregunta. 
El valor de mercado siempre baja hasta dónde el comprador desea pagar y 
el vendedor desea aceptar. El valor de un negocio puede deducirse de 
muchas formas: 
Costo de reemplazo: ¿cuánto costaría iniciar el mismo negocio desde 
cero?. El valor de ciertas partes del negocio es fácil de calcular: inventario, 
equipos etc.; pero el valor de otras puede resultar más difícil de estimar: 
base de clientes, reconocimiento del nombre y buena imagen (good will). 

Retorno de la Inversión: Por ejemplo, si usted espera de su negocio un 
retorno anual del 25%, usted puede estudiar el flujo de caja neto del 
negocio y calcular cuánto vale. Muchos inversionistas utilizan un 
multiplicador de ingresos (es decir un factor industrial aceptado que se 
multiplica por el ingreso bruto anual del negocio). 

Comparación del negocio con otros similares. 

Evaluadores profesionales: Un evaluador profesional puede calcular el 
valor monetario del negocio que usted desea comprar. 

Ahora es el momento de hacer una oferta de compra . Este es el momento 
de dialogar con el vendedor para negociar acuerdos que sean beneficiosos 
para ambos. 

Algunos tipos comunes de transacciones: 

Compra directa. La desventaja de esta opción es que el vendedor 
no tiene porque preocuparse por el éxito del negocio que acaba de 
venderle a usted y si usted encuentra un problema , puede 
resultarle difícil, o imposible recuperar su dinero. 
Compra por etapas. El comprador adquiere el negocio por etapas 
(de tres a cinco años). 
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Arrendamiento con opción de compra. Usted arrienda el negocio 
por un período de tiempo determinado y tiene opción de comprarlo 
más tarde por un precio y términos especificados. 
Acuerdo de Mercadotecnia. Este es un contrato a largo plazo que le 
otorga a usted derechos exclusivos para vender un producto dentro 
de un área determinada, sin tener que comprar toda la compañía. 
Contrato de administración. Usted administra el negocio por una 
cierta suma y tiene opción de comprarlo si el negocio satisface sus 
expectativas. Como con todas las transacciones de negocios, los 
términos y condiciones del acuerdo deben ser estudiados 
cuidadosamente. 

Hay muchas formas de financiar la compra de un negocio. Cada una tiene 
sus propios riesgos y beneficios. Emplee su creatividad para encontrar las 
mejores opciones para usted y el vendedor. Para preparar la oferta y 
concretar la venta, utilice la ayuda de un abogado. Familiarícese con los 
términos y condiciones del acuerdo y con los documentos legales 
involucrados en la transacción. 

Ventajas 
Cuando usted adquiere un negocio en funcionamiento, la infraestructura ya 
está montada, la base de clientes ya está establecida, y el nombre ya es 
reconocido. Los libros contables del negocio le permiten saber lo que usted 
está adquiriendo y esto le permite planear cualquier financiamiento 
necesario en forma más fácil. Esta opción es menos riesgosa que iniciar su 
propio negocio. 

Desventajas 
Un negocio ya establecido puede esconder muchos problemas 
(dificultades financieras, mala reputación, etc.) La imagen de su negocio va 
ligada a la reputación de su antiguo dueño y puede resultar difícil 
establecer una nueva identidad. En ciertas oportunidades el dueño anterior 
puede afectar el negocio si decide establecer otra empresa que sea 
competencia para la que usted está comprando. 
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Adquirir una franquicia 

La compra de una franquicia es una buena forma de evitar muchos de los 
riesgos y dolores de cabeza asociados con el inicio de todo nuevo negocio. 
Cuando usted compra una franquicia, usted está comprando el derecho a 
utilizar el nombre del negocio, el producto y la administración. Toda 
franquicia tiene su infraestructura y la estrategia promociona! firmemente 
establecidas. El reconocimiento del nombre puede estar también 
establecido y, por último, no hay sorpresas, usted sabe lo que está 
comprando. Existen muchas listas de oportunidades de franquicias. 
Antes de comprar una franquicia, proceda con cautela y haga su tarea . Tal 
vez quiera asegurarse que cumple con los requerimientos necesarios para 
convertirse en el dueño de una franquicia. Asegúrese que la compañía que 
usted está considerando satisface sus intereses personales y sus 
necesidades. Haga muchas preguntas. Visite alguna franquicia, hable con 
el dueño y los clientes. Imagínese trabajando allí durante años. 

Cuando encuentre una franquicia que le plazca, comuníquese con el dueño 
para requerir información. Por lo general, le pedirán a usted información 
básica que incluirá datos personales y financieros. Si este proceso inicial 
resulta satisfactorio, lo invitarán a visitar la oficina central donde recibirá un 
paseo por las instalaciones, una presentación de ventas, y un paquete con 
información sobre la compañía. Esta información lo ayudará a decidir la 
compra de la franquicia. 

'Estudie la información con mucho cuidado. Si es posible, contrate ayuda 
profesional para analizar los informes financieros, antecedentes jurídicos y 
toda la información básica que pueda conseguir. Examine detalladamente 
el acuerdo de franquicia con su abogado. Hable con algunos dueños de 
franquicias y visite las instalaciones del negocio. Prosiga con la transacción 
solamente cuando usted esté completamente seguro que ésta es la mejor 
opción. 

Ventajas 
Al comprar una franquicia se disminuyen los riesgos y se recibe el soporte 
de una organización sólida . Usted sabe lo que está adquiriendo. No hay 
sorpresas. El trabajo preliminar ya está hecho, la infraestructura está bien 
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montada, así como también la línea de productos. La estrategia de 
mercadeo ya ha sido desarrollada. Muchas veces, ya se cuenta con una 
base de clientes, y por lo general existe un buen reconocimiento del 
nombre. La persona que otorga la franquicia brinda, por lo general , 
asistencia en la administración y puede ofrecer ayuda financiera. Muchas 
franquicias ofrecen fuertes estrategias de promoción que facilitan las 
compras de los clientes 

Desventajas 
Toda franquicia permite menos libertad que un negocio independiente. 
Existen un gran numero de reglas y condiciones a seguir. Los costos 
iniciales de la franquicia pueden ser muy elevados. Usted corre con los 
gastos del acuerdo inicial, costos operacionales y regalías y otros pagos al 
dueño de la franquicia . La reputación de una franquicia puede verse 
afectada por la reputación de las otras franquicias. Toda transferencia del 
título de propiedad puede requerir la aprobación del dueño de la franquicia . 

Establecer un negocio de Mercadeo multinivel 

La mercadotecnia de multiniveles, también conocida como pirámide, es un 
método de venta que depende de la creación de una red entre la gente 
participante. Los vendedores no sólo venden su producto, sino que también 
tratan de reclutar a otros vendedores para que vendan el producto y 
recluten nuevos vendedores ... La jerarquía que se forma crea distintos 
niveles de distribuidores, que trabajan en conjunto para promover y vender 
el producto. Estos distribuidores comparten las ganancias generadas por 
los niveles inferiores a ellos. Las formas tradicionales de promoción y 
distribución de productos se ven reemplazadas por una gran red de 
distribuidores independientes. 

Las compañías que utilizan esta estrategia ofrecen distintos planes de 
compensación que permiten a los miembros participantes ganar dinero de 
diversas fuentes. Estas incluyen: 

Comisión por ventas personales. El dinero que usted gana por los 
productos que venda. 
Bonificación de Grupo. Porcentaje de las ventas generadas por los 
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miembros de su red. 
Bonificación por Liderazgo. Recompensa que usted recibe por 
ayudar a la persona que usted patrocinó, a escalar a un nivel más 
alto en la organización. 
Ingresos residuales. Comisión recibida por la segunda compra de 
un mismo cliente. 
Bonificación de uso. Dinero que se paga a los distribuidores como 
porcentaje de los niveles de uso de su grupo. 

Como con cualquier negocio, la elección de la compañía de multiniveles 
dependerá de sus intereses y necesidades personales. Investigue aquellas 
compañías cuyos productos o servicios tienen buena aceptación y 
demanda. Únase a una compañía con un historial de ventas exitoso. 

Verifique la información de los estados financieros, la antigüedad del 
negocio, el equipo administrativo, el plan de mercadeo y la posición general 
de la empresa. El apoyo brindado en la mercadotecnia y en el 
entrenamiento por parte de la compañía es un buen indicador de la solidez 
de la misma. Usted puede investigar de diversas formas. 

Presentaciones de ventas. Asista a presentaciones de ventas y 
conozca a otros miembros de la red. 
Distribuidores. Hable con personas de la compañía y pregúnteles 
cuáles han sido sus experiencias. 
Clientes. Hable con la gente que compra y usa el producto. 
Materiales promocionales. Verifique que el material promociona! 
sea de calidad y sea veraz. 
Materiales de entrenamiento. Estudie los materiales que le ofrece 
la compañía para iniciarlo a usted en el negocio. 
Reportes anuales. Examine los reportes anuales de los últimos 
años para determinar los activos y pasivos, ganancias, gastos, 
inversiones, administración, y otra información importante. 
Asociaciones Comerciales. Pida información sobre el desempeño 
de la compañía y su reputación. 
Reportes de los medios de comunicación. Averigüe qué tipo de 
cobertura han dado los medios de comunicación a la empresa. 
Competencia . Hable con la competencia para poder evaluar mejor 
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esa compañía. 
Línea de productos. Familiarícese con los productos de la 
compañía. 

Por otra parte, el mercadeo de multiniveles ofrece un producto legítimo, no 
requiere demasiado dinero para convertirse en distribuidor, y promueve la 
venta directa a clientes. Sin embargo, han existido otras formas que 
distorsionan el sentido de las redes de mercadeo, evite toda compañía que: 

Promete ganancias extremadamente elevadas. 
Resta importancia al trabajo duro como medio para alcanzar el 
éxito. 
Está más interesada en reclutar nuevos miembros que en vender el 
producto. 
Paga a aquellos que busquen nuevos miembros. 
Cobra una cuota de entrada muy elevada a futuros distribuidores. 
Tiene un producto que el cliente puede comprar una vez pero no en 
forma regular. 
Está estructurada en forma tal que solamente los distribuidores del 
nivel más bajo venden a los consumidores. 
Requiere que los nuevos distribuidores compren grandes 
cantidades de inventario. 
Tiene una política inadecuada de devolución de inventario no 
vendido. 

Una vez que usted ingrese a una compañía de multiniveles, el trabajo para 
establecer su negocio es similar al trabajo necesario para establecer un 
nuevo negocio. Usted deberá conseguir todas las licencias y permisos 
requeridos, establecer su oficina (por lo general será en su casa), planear 
su estrategia de mercadotecnia y mantener todos los registros necesarios 

El éxito que usted logre con un negocio de multiniveles depende de diversos 
factores, pero lo más importante es que usted esté decidido a trabajar duro 
y que se mantenga motivado. Aprender a promover su negocio, a vender el 
producto y a satisfacer al cliente es la clave para un éxito seguro. 
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Ventajas 
Ofrece la oportunidad de conseguir buenas ganancias con una pequeña 
inversión inicial. Un negocio de multiniveles le da la oportunidad de tener 
un negocio desde su hogar y de ser su propio jefe. Existe la oportunidad de 
interactuar frecuentemente con otras personas. 

Desventajas 
Este tipo de negocio puede exigirle que usted trabaje también en las noches 
y los fines de semana. Usted debe mantenerse motivado y debe participar 
dinámicamente. Puede ocurrir que el producto sea difícil de vender al no 
contar con un negocio establecido y tal vez usted realizar ciertos gastos 
relacionados con la venta del producto. La reputación de su negocio puede 
verse afectada por la reputación de otros negocios o personas dentro de la 
«red». 

Negocios en Internet 

Habrá escuchado que iniciar un negocio en Internet es mucho más sencillo 
y económico que montar un negocio en el 'mundo real'. Lo anterior es 
cierto, siempre y cuando usted sepa con exactitud qué está haciendo. La 
mayoría de personas que intentan emprender un negocio en Internet no 
saben exactamente cómo hacerlo. Poco o nada conocen de la cultura 
propia de este nuevo medio y no están al tanto de las estrategias efectivas 
para mercadear en la Red. 

Algunos creen que basta con tener un sitio web y que los visitantes vendrán 
por si mismos y por consiguiente las ventas empezarán a generarse como 
por 'arte de magia'. Piensan que es como construir un estadio de fútbol y 
dan por hecho que la asistencia está garantizada. Falso. Nada se aleja más 
de la realidad que esta creencia. 

Otros, deciden empezar a promover su negocio haciendo uso de técnicas 
poco recomendables como el envío no solicitado de correo electrónico 
(spam) o inundar de mensajes promocionales los grupos de noticias 
(newsgroups). 

Otros se limitan a generar tráfico hacia su sitio web pero no tienen claro 
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cual es el producto o servicio que tienen, lo único que quieren es el tráfico ... 
quizás pensando en un futuro subsistir por medio de la publicidad 
mediante banners. 

Otros, intentan montar sitios web comerciales hospedándose con 
proveedores de servicio no profesionales, sin servicio al cliente, soporte 
técnico o que no ofrecen las más elementales herramientas de comercio 
electrónico. No saben del gran error que están cometiendo. 

Muchos sitios web comerciales NO están diseñados para ser 
comercialmente efectivos. Simplemente NO venden. Son muy bonitos, 
muy bien diseñados, informativos, pero ... ventas $0. 

Así podría continuar enumerando cantidad de errores que se cometen a 
diario al tratar de comenzar una empresa en la Red. Y iojo! no me refiero 
solamente a sitios web de pequeñas o medianas empresas ... las grandes 
también cometen innumerables errores que además terminan siendo 
bastante costosos. 

Es muy fácil aventurarse a emprender un negocio en Internet sin ninguna 
brújula y cometer múltiples errores en el camino. Errores que pudieron 
haber sido evitados o minimizados a su debido tiempo. Se olvidan que ya 
otros han recorrido el camino por ellos iniciado y que pueden ahorrar 
tiempo y dinero aprendiendo de la experiencia ajena. No hay necesidad de 
reinventar el mercadeo en Internet. En esto del comercio electrónico hay 
que estar permanentemente actualizado y dispuesto a aprender de los 
demás, especialmente de nuestra competencia y de aquellos sitios web 
que nos ofrecen ejemplo de estrategias comerciales efectivas en la Red. 

Para tener éxito en la Red, tendrá que enfocar sus esfuerzos en tan solo 5 
aspectos. 

Desarrollar un excelente producto (o servicio) y comercializarlo a 
precios competitivos. 
Diseñar y construir un sitio web comercialmente efectivo. Es decir, 
vendedor. 
Tener en cuenta los aspectos técnicos del hospedaje en Internet. 
Atraer tráfico calificado a su sitio web. 
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Gestionar eficazmente sus comunicaciones, en especial, 
utilizando el poder del correo electrónico y los autorespondedores 
(contestadores automáticos de correo electrónico). 

El Web comercial es un infante, el cual ni siquiera está perfectamente 
delineado. Es muy nuevo en cuanto a negocios se refiere. Hace menos de 5 
años que se permite desarrollar comercio por medio de la Internet. Antes de 
ello era recinto privado de investigadores y estudiosos, pertenecientes a 
Universidades y Centros Internacionales de Investigación. 

Las páginas Web fueron concebidas en 1989, como piezas de información 
para intercambiar material entre investigadores del CERN, Centro Europeo 
de Investigación Nuclear. No fueron concebidas como herramientas para 
mercadear productos o servicios. Por ser una forma poderosísima de 
comunicación, que puede incluir textos, imágenes, video, sonido, e 
interactividad entre los usuarios, se ha estado ensayando para aplicarla en 
el mercadeo de productos y servicios. Debemos entender que el mercadeo 
es un gran sistema de comunicación y de ahí la conexión natural y 
espontánea con el Web de la Internet. 

Usando lógica elemental, tenemos que entender que donde existe la 
misma razón, se debe aplicar los mismos procedimientos. Por lo tanto, 
para tener éxito en el uso del Web o cualquier otro medio nuevo de 
comunicación que aparezca en el futuro, debemos partir por hacer un 
Planeamiento de Mercadeo para la Web, y contar con algún asesor que 
conozca de mercadeo, informática y del World Wide Web o Telaraña 
Mundial. 

De verdad no es fácil encontrar, en este momento, gente de mercadeo que 
conozca del Web; o profesionales de informática que entiendan lo que es el 
mercadeo. Por otro lado, la Telaraña es tan nueva, ambigua y difusa que los 
experto en la Telaraña son pocos o están formándose, mediante el primitivo 
sistema de enseñanza: prueba y error. Pero, este sistema tiene el 
inconveniente de requerir muchos años para formar profesionales 
eficientes. 

Haciendo una somera comparación con los medios tradicionales, se podría 
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decir que la Telaraña Mundial tiene las siguientes características: 

(a) Es un medio nuevo y diferente de llegar a clientes potenciales. 
(b) Por sus características es más económico que los medios tradicionales. 
(e) Permite una conexión directa entre vendedor y cliente, que no permiten 
otros medios. (d) Se puede entregar gran cantidad de información 
personalizada, y a la medida. (e) La audiencia puede ser encauzada en 
relación con intereses específicos. (F) Da posibilidades de dar respuesta 
casi inmediata a las consultas de los clientes (interactividad). 
(g) Alcanza un universo de proporciones gigantescas, nunca imaginado por 
ningún otro medio de comunicación. 

Las dimensiones de este nuevo medio son las que más asustan a 
cualquiera, dejando fríos a los mercadólogos tradicionales. Existe más de 
160 millones de usuarios de la Web de Internet, con excelente poder 
adquisitivo, que tiene la potencialidad de ver nuestra oferta de productos o 
servicios. 
Otro elemento que desconcierta a los mercadólogos es la cantidad de 
páginas con que se debe competir. Se estima que existe 800 millones de 
páginas Web disponibles a los usuarios. Naturalmente gran cantidad de 
estas páginas son de tipo personal, las cuales no tienen relación alguna con 
comercio o los negocios. Gran cantidad de páginas son totalmente 
localistas, reminiscencias del antiguo concepto que no entiende, ni quiere 
reconocer que el mundo ha pasado a ser una aldea global. Este concepto es 
muy difícil de comprender, porque lleva aparejado la eliminación de 
nacionalidades, y creación de nuevas comunidades formadas en base a 
intereses comunes y no a regiones. 

Encontrar una página en 800 millones es igual que buscar un pequeño 
planeta en la vía láctea, sin utilizar telescopio. Los "telescopios" creados 
para buscar páginas Web son los buscadores y directorios. Estos 
buscadores son de reciente creación. Es casi imposible determinar el 
número de buscadores o herramientas de búsqueda existentes en la Red. 
Se menciona cifras que van de 2,500 a 5,000 buscadores existentes. Las 
once mayores herramientas de búsqueda o buscadores, cubren solo el 
42% de la Web. 
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En efecto más de la mitad de las páginas (58%) 464 millones de ellas no 
están incluidas en esos buscadores. Northern Light tiene el más completo 
de los índices de todos los buscadores. Pese a ello, solamente cubre un 
16% de la Web. La tendencia es clara: la Web está creciendo a un ritmo 
más acelerado que la capacidad para indexar páginas de los buscadores. 

Atendiendo únicamente a los elementos antes mencionados, resulta 
evidente que poner una paginita no es suficiente par hacer negocios en 
internet. Se necesita mucho más que eso. El primer paso que debe seguir 
una empresa que quiere hacer negocios usando la Web de Internet, es 
desarrollar un estudio profesional que incluya al menos lo siguiente: 

a) Determinar metas y objetivos claros de la empresa. b) Preparar un Plan 
de Mercadeo e::;pecial para la Web Internet. C) En base a lo anterior diseñar 
estrategias y tácticas adaptados a la empresa y el producto. d) Seleccionar 
el lugar de alojamiento (hosting) del Sitio Web en el servidor adecuado. e) 
Desarrollar un plan integral y flexible de promoción del sitio Web. F) Dar 
mantenimiento al sitio Web y hacer actualizaciones del mismo. G) Ofrecer 
comercio electrónico, para que el visitante pueda hacer compras. 

Negocios que funcionan en su propia casa 

Si su negocio lo permite, usted puede trabajar desde su propio hogar, como 
mucha gente está haciendo actualmente. Un negocio establecido en la 
casa tiene muchas ventajas. Es menos costosos que un negocio en la calle, 
usted puede elegir sus propias horas de trabajo, no tiene que viajar todos 
los días a la oficina, le permite adaptar su trabajo a las necesidades de la 
familia i y puede usted vestirse cómodamente, entre otras! . También 
existen algunas ventajas en lo referente a pago de impuestos. 

Por otro lado, estas mismas ventajas pueden convertirse en 
problemas ... Usted necesitará mucha auto disciplina y fuerza de voluntad 
para trabajar un número determinado de horas sin interrupciones. Las 
necesidades de la familia pueden afectar su trabajo y a veces es difícil 
sentirse muy profesional si usted ésta vistiendo pijamas! . Trabajar en el 
hogar hace que algunas personas se sientan aisladas y pierdan la 

------------------------------- (?ij-



l.fura·parara creac1on ue empresas esra01es y compermvas en tsucaramanga y ~antanaer 

motivación. Y el ambiente hogareño puede afectar su imagen profesional. 

Después de contemplar los pros y los contras tal vez usted decida 
establecer un negocio en su casa. Considere su personalidad y sus 
necesidades y trate de diseñar un sistema que le resulte beneficioso. Tal vez 
usted necesite vestirse como si fuera a trabajar fuera de su casa, o necesite 
imponerse horas de trabajo rígidas. Es vital que sepa administrar su 
tiempo. 

Antes de establecer el negocio en la casa, asegúrese que el mismo este 
permitido en el vecindario donde usted vive. Algunas asociaciones, 
restricciones de zona pueden prohibir esta opción, o imponer reglas sobre 
anuncios, ventas, entregas u otras prácticas. Según la clase de negocio, 
muchas leyes estatales o códigos de policía y de espacio público, pueden 
res tri ngi r su actividad en el hogar. 

Iniciar un negocio establecido en su hogar es muy similar a iniciar cualquier 
otro negocio. Usted necesita desarrollar un plan de negocios y estructurar 
las bases. También necesita promocionar su negocio, tener un buen 
sistema de contabilidad y pagar impuestos. 

Sin embargo existen ciertas consideraciones que conciernen 
exclusivamente a los negocios establecidos en la casa. Tal vez deba obtener 
un permiso de ocupación, aparte de las licencias y permisos generales. 
Hable con su agente de seguros y asegúrese que usted tendrá suficiente 
cobertura. Tal vez necesite establecer un cuarto exclusivo o un área de la 
casa para su negocio. Con lo referente a impuestos, si usted desea reclamar 
su oficina en el hogar como un gasto de negocios, esa parte de su hogar 
debe ser utilizada en forma regular y exclusiva para su negocio. Si planea 
recibir clientes, una buena idea sería remodelar su vivienda y crear una 
entrada separada para su oficina. (Sin embargo, chequee primero las 
normas locales para asegurarse que usted puede recibir clientes en su 
hogar.) 
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Cosas en qué pensar antes de iniciar 

Hay muchas cosas para realizar antes de que usted pueda iniciar su sueño 
empresarial. En primer lugar, necesita desarrollar un plan de negocios. 
Todo el tiempo que usted dedique en este proceso inicial le evitará mayores 
problemas futuros. Es creencia generalizada que los "planes de negocios" 
son útiles solo a operaciones industriales que requieren hacer 
presentaciones a bancos, o conseguir dinero de inversionistas externos. 

El "plan de negocios" es indispensable para las empresas pequeñas, quizás 
más importante que para las grandes empresas que invierten millones en 
desarrollarlos, utilizando diversos expertos en variadas áreas del 
conocimiento empresarial. Se ha dicho insistentemente que un "plan de 
negocios" es la herramienta más poderosa que puede utilizar una empresa 
operando en la actual economía de mercado global izada. 

Concepto y Definición 

Un plan de negocios es un documento que en forma ordenada y sistemática 
detalla los aspectos operacionales y financieros de una empresa. Al igual 
que un mapa guía a un viajero, el plan de negocios permite determinar 
anticipadamente donde queremos ir, donde nos encontramos y cuanto nos 
falta para llegar a la meta fijada. 

Beneficios del Plan de Negocios 

Entender mejor su producto o servicio. Determinar cuales son sus metas y 
objetivos. Anticipar posibles problemas y fallas. Clarificar de dónde 
vendrán sus recursos financieros. Tener parámetros para medir el 
crecimiento de la empresa. Es una herramienta de comunicación para 
familiarizar empleados, personal de ventas, suplidores, asociados en los 
objetivos de la empresa. Un buen "plan de negocios" permite ahorrar 
dinero, ya que enfoca la organización en lo importante. 

La extensión y profundidad de un "plan de negocios" dependerá de los 
requerimientos de financiamiento externo, o si necesita conseguir socios, 
inversionistas o compradores potenciales de la empresa . Al igual que una 
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hoja de vida o "currículum vitae" es la presentación escrita de una persona, 
un "plan de negocios" es la descripción anticipada y escrita de una 
empresa. 

" No podemos concebir un organismo de cualquier índole cuyos directivos 
no tuvieran en estudio los objetivos de la negociación, y desde luego la 
mejor manera de llegar a esos objetivos. Un grupo de personas que no 
encamine sus esfuerzos guiado por algún plan , viene a ser meramente un 
núcleo incoherente y sin dirección y no un organismo", como dice Robert 
Anthony en el texto clásico "Management Accounting". 

Aunque el nombre de "plan de negocio" (business plan) y la estructura 
generalmente aceptada para ellos es de origen reciente, la llamada 
planeación periódica, planeación de proyectos especiales, planes 
maestros, se han utilizado desde tiempos inmemoriales. Un forma de 
planeación y control, orientados a la contabilidad, han sido los 
presupuestos. Otra forma de planeación fácil de entender es el plan de 
vuelo de una aeronave. 

Estructura de un Plan de Negocios 

Para ordenar en forma estructurada las ideas sobre un negocio o empresa, 
numerosos autores han desarrollado esquemas o estructuras para la 
planeación, que son todas coincidentes. En resumen, podemos decir que 
todas ellas hacen un análisis de los elementos que constituyen una 
"empresa", entendiendo porta 1 personas y recursos físicos organizados con 
la finalidad de conseguir un objetivo. Para los fines de planeamiento una 
empresa puede estar constituida por una o varias personas. 

El objetivo de toda empresa comercial es tener utilidades. Ello nos lleva a 
que para conseguir su objetivo una empresa tiene que producir productos o 
servicios, que se intercambian por dinero, en un lugar llamado el mercado. 

La interacción anticipada de los elementos que constituyen la empresa son 
los que deben incluirse, con el detalle que se requerido en un "plan de 
negocios". Sin constituir una enumeración taxativa y completa los 
elementos recomendados incluir son los siguientes: 
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Empresa: Orígenes de la empresa. Objetivos y filosofía de la 
empresa. Características de la empresa. Composición y 
Organización. Recursos humanos. Recursos físicos. 
Productos o servicios: Productos actuales y sus características. 
Estrategias de producción 1 servicios. Precios venta y costos. 
Mercado: Determinación mercado objeto. Distribución y Logística. 
Análisis de la Competencia 
Mercadeo: Plan de Mercadeo (comunicación con el mercado 
objeto) Mezcla de Promoción: Campaña de Ventas- Campaña de 
Publicidad- etc. 
Plan Financiero: Objetivos de Venta, Costos y Gastos, Utilidades 
esperadas. 

Preguntas básicas 

Para desarrollar adecuadamente un Plan de Negocios, es necesario 
primero que nada, que el propietario de la empresa responda las preguntas 
que se indica a continuación, en forma clara y precisa 

l. lCuál es el tipo de negocio que usted tiene? 
2. lCual es el propósito de su negocio? 
3. lCual es la frase o mensaje clave que mejor describe su negocio en una 
frase. 
4. lPor qué razón comenzó su negocio? 
5. Describa detalladamente los productos o servicios que ofrece. 
6. Puede describir los beneficios únicos de sus productos o servicios? 
7. lTiene información escrita, folletos, diagramas, fotografías, 
comunicados de prensa y otra documentación sobre sus productos o 
servicios? 
8. lCuales son las aplicaciones de sus productos o servicios? 
9. lCuales fueron las razones que le llevaron a desarrollar su producto o 
servicio? 
10. lEs su producto o servicio utilizado en conexión con otros productos o 
servicios? 
11. lEnuncie las tres objeciones más comunes presentadas para comprar 
su producto de inmediato. 
12. lEn que momento estará disponible su producto o servicio para la 
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Venta? 
13. ¿cual es su mercado objeto? 
14. ¿cual es su competencia actual? 
15. ¿cómo se diferencia su producto o servicio del de su competencia? 
16. ¿cómo se diferencia en precio? 
17 .lHace usted ofertas especiales? 
18. ¿cuales son sus planes de publicidad y promoción? 
19. ¿cómo financiará el crecimiento de sus actividades? 
20. Hiene un equipo que le pueda ayudar a lograr sus objetivos 

Un Modelo de Plan de Negocios 

Se sugiere que la elaboración del plan de negocios sea realizada por el 
mismo emprendedor. Se podría contratar a alguien para que lo haga, pero 
después de todo, quién será el dueño del negocio?. Tal vez necesite 
consultar con expertos en ciertas áreas o asistir a seminarios de 
capacitación sobre el tema, que ofrecen las Cámaras de Comercio y otras 
entidades que puede consultar en el capítulo de entidades de apoyo a la 
creación y fortalecimiento de empresas. 

A continuación presentamos un modelo de plan de negocios, de los 
muchos que puede tomar como referencia. Este modelo puede servir como 
guía cuando esté desarrollando un plan de negocio para su empresa. 

Secciones principales de un plan de negocios 

l. Resumen Ejecutivo 
2. Descripción del negocio 
3. Análisis del Mercado 
4. Estrategia de Mercadeo y Ventas 
5. Producción y Operaciones 
6. Organización 
7. Análisis Financiero 
8. Anexos 
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l. Resumen Ejecutivo (Máximo 4 páginas) 
l. l. La Empresa 

Descripción 

Cómo iniciar su propio negocio 

- Necesidades que su empresa satisface 
- Productos o servicios para cubrir estas necesidades 
- Razones económicas, sociales y ambientales que la hacen 
sostenible. 
- Impactos ambientales positivos y negativos de su 
compañía/producto/servicio: mencione cómo va a disminuir los 
impactos ambientales negativos. 
- Beneficios sociales de su compañía 
- Restricciones/requisitos de la regulación ambiental aplicable a 
su empresa 

1.2. Análisis del Mercado 
Mercado Objetivo 
- Características de su mercado meta 
- Tamaño de su mercado meta 
- Proyecciones de crecimiento de su mercado meta 
- Competencia 
- Ventajas competitivas 

1.3. Estrategia de Mercadeo y Ventas 
Estrategia de lanzamiento y de penetración en el mercado 
Estrategia de ventas 
Estrategia de crecimiento 

1.4. Organización 
Equipo Gerencial 
Junta Directiva 
Junta Asesora/Otros servicios profesionales de ayuda 
Recursos humanos y necesidades de capacitación 

1.5. Información Financiera: 
Inversión inicial: recursos financieros requeridos y su utilización 

--------------------------------~ 



~=·----,:mta~para~t.nreacmncm·emplesasestalllesycompetTtwas en tlucaramanga y Santander 

Indicadores: proyección de flujo de caja a 5 años, margen de 
operación, punto de equilibrio, tiempo necesario para llegar al 
punto de equilibrio, TIR, VPN (indicar tasa de oportunidad). 
Análisis de la información financiera 

2. La Industria, la Empresa y sus Productos/Servicios 
2.1. Descripción de la industria 

- Tamaño de la industria--actual y futuro 
- Características & tendencias 

2.2. La Empresa/Productos/Servicios 
- Descripción producto/servicio 
- Razones que lo hacen único 
- Ciclo de vida del producto y factores que podrían alterarlo 
- Propiedad intelectual, patentes y secretos comerciales 
- Actividades de investigación & desarrollo 
- Objetivos de la empresa--corto plazo 
- Objetivos de la empresa--largo plazo 
- Impactos ambientales positivos y negativos de su actividad 
económica: mencione cómo va a disminuir los impactos 
ambientales negativos 
- Beneficios Sociales de su Compañía 

3. Análisis del Mercado 
3 .l. Mercado Meta 

- Características del mercado meta 
- Necesidades insatisfechas 
- Consumidores potenciales 
- Aná 1 isis demográfico 
- Localización Geográfica 
- Factores que influyen en la decisión de compra 
- Crecimiento proyectado, tendencias y cambios previstos en el 
mercado 

3.2. Penetración en el mercado 
- Participación proyectada 
- Número de consumidores 
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- Cobertura geográfica 
- Análisis 

3.3. Competencia 
- Existente--directa e indirecta 
- Participación en el mercado 
- Competidores Potenciales 
- Ventajas competitivas 
- Debilidades comparativas 
- Barreras de entrada 

4. Estrategia de Mercadeo y Ventas 
4.1. Estrategia de lanzamiento y de penetración en el mercado 
4.2. Estrategia de crecimiento 
4.3. Canales de distribución 
4.4. Estrategia de Publicidad/Relaciones Públicas 
4.5. Estrategia de ventas 
4.6. Servicio al cliente 

5. Plan de Producción y Operaciones 
5.1. Ciclo de producción 
5.2. Localización Geográfica 
5.3. Instalaciones 
5.4. Alternativas Tecnológicas 

- Estudio comparativo de alternativas tecnológicas 
- Innovación tecnológica 

5.5. Regulación Ambiental 

6. Organización 
6.1. Equipo Gerencial (incluir hoja de vida de una página como anexo) 
6.2. Junta Directiva 
6.3. Junta Asesora y Servicios Profesionales de Apoyo 
6.4. Recursos Humanos 

- Organigrama 
- Programas de capacitación 
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7. Análisis Financiero 
7 .l. Recursos Financieros 

- Inversión inicial y su utilización 
- Capital de trabajo necesario para los próximos 5 años 
- Estrategia de apalanca miento financiero a largo plazo 

7.2. Información Financiera 
Proyecciones financieras (cinco años) 

- Estado de Pérdidas y Ganancias 
- Balance General 
- Flujo de Caja 

Resumen de los principales supuestos financieros 
Indicadores Financieros 

- Margen neto y operacional 
- Punto de equilibrio 
- Meses para alcanzar el punto de equilibrio 
- Meses para alcanzar un flujo de caja positivo 
- TIR 
- VPN del flujo de Caja (indicar la tasa de oportunidad) 
- Análisis de los indicadores financieros 

8. Anexos 
- Hoja de vida de los miembros del Equipo Gerencial 
- Foto/muestra del producto 
- Encuesta de Mercadeo 
- Patentes 
- Contratos Firmados/Cartas de intención 

Una vez que desarrolle el plan, refiérase al mismo con periodicidad. 
Actualícelo frecuentemente; por lo menos una vez al año. 

Los capítulos siguientes le guiarán a buscar información para realizar su 
plan de negocios de manera detallada. 

~-----------------------------



Cómo iniciar su propio negocio 

Capitulo 5 
Descripción del negocio 

¿En qué tipo de negocio estoy? 
Descripción general 

Descripción del producto o servicio 
Ubicación del negocio 
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LEn qué tipo de negocio estoy? 

En esta sección usted proporciona una descripción detallada de su negocio. 
Una pregunta excelente que se debe hacer es, «¿En qué tipo de negocio 
estoy?» Al responder esta pregunta incluya tanto sus productos, su 
mercado y servicios, como una descripción comprensiva de lo que hace su 
negocio único en su género. Recuérdese, sin embargo, que al desarrollar su 
plan de negocio, quizás tendrá que modificar o enmendar sus preguntas 
iniciales. 

La sección de la descripción del negocio está dividida en tres secciones 
principales. La Primera Sección, en efecto, describe su negocio, la Segunda 
Sección el producto o el servicio que brindará, y la Tercera Sección la 
ubicación de su negocio, y porque esta ubicación es deseable (si tiene una 
franquicia, algunos de los que otorgan la franquicia le pueden ayudar en la 
selección del local. 

Descripción general 

Al describir su negocio, generalmente debe explicar: 
l. Las legalidades forma de negocio: sociedad, corporación. Las licencias 
o los permisos que necesitará. 
2. Tipo de negocio: de mercancía, manufactura o servicio. 
3. ¿cuál es su producto o servicio? 
4. ¿Es un nuevo negocio independiente, una adquisición, una expansión o 
una franquicia? 
5. Porque su negocio será lucrativo. ¿cuáles son las oportunidades para 
crecimiento? Hendrá un impacto la franquicia en las oportunidades para 
crecimiento? 
6. ¿cuándo operará su negocio (los días y las horas)? 
7. ¿Qué ha aprendido acerca de su tipo de negocio de fuentes exteriores (de 
suplidores o proveedores, banqueros, otros dueños de franquicias, él que 
otorga la franquicia y publicaciones). 

La página de cubierta aparece antes de la descripción. La misma incluye el 
nombre, la dirección y el número de teléfono del negocio y los nombres de 
todos los dueños. En la descripción de su negocio, describa los aspectos 
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distintivos y cómo o por qué atraerán a clientes. Enfatice todos los aspectos 
especiales que usted cree que atraerán a clientes y explique cómo y por qué 
dichos aspectos son atractivos. 

La descripción de su negocio debe identificar claramente las metas y los 
objetivos y debe aclarar por qué usted tiene, o por qué desea tener, un 
negocio. 

Descripción del Producto o Servicio 

Intente describir los beneficios de sus productos y servicios desde el punto 
de vista de sus clientes. Los dueños de negocios exitosos conocen o por lo 
menos tienen una idea de lo que sus clientes desean o esperan de ellos. 
Este tipo de anticipación puede ser útil en satisfacer sus clientes y 
desarrollar su lealtad. E, indudablemente es una buena estrategia para 
vencer a la competencia y para retener su competitividad . 

Describa: 
l . Lo que está vendiendo. 
2. Cómo su producto o servicio beneficiará a sus clientes. 
3. lCuáles productos y servicios están en demanda? lHabrá un flujo 
estable de dinero en efectivo? 
4. lQué es diferente sobre el producto o servicio que su negocio está 
brindando? 

La Ubicación del negocio 

La ubicación de su negocio puede tener un impacto decisivo en el éxito o en 
el fracaso del mismo. Su ubicación debe ser establecida con sus clientes en 
mente, debe estar accesible y debe proporcionar un sentido de seguridad . 
Considere estas preguntas cuando esté tratando esta sección de su plan de 
negocio: 

l. lCuáles son sus necesidades en cuanto a ubicación? 
2. lQué tipo de espacio necesitará? 
3. lPor qué es deseable esa área? lPor qué es deseable el edificio? 
4. lEstá fácilmente disponible? lHay transporte público disponible? ¿Es 
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adecuada la iluminación de la calle? 
5. lEstán ocurriendo cambios en el mercado o en la demografía? 
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Capitulo 6 
Mercadeo práctico para nuevas empresas 

Concepto de mercadeo 
Importancia del mercadeo 

Elementos del mercadeo 
El plan de mercadeo 

1 nvestigue su mercado 
Promoviendo su negocio 

Mercadotecnia en el Internet 
Entrada al mercado internacional 
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Concepto de Mercadeo 

El Análisis de un Mercado y sus necesidades, la determinación del 
Producto adecuado, sus Características y Precio, la Selección de un 
Segmento dentro del mismo, y como comunicar nuestro Mensaje y la 
logística de la Distribución del producto, son parte del arte conocido como 
Comercialización, Mercadeo o Marketing. 

Es corriente que por "mercadeo" se entienda "ventas", aunque son dos 
conceptos diferentes. El concepto de comercializar parte de una simple 
preocupación por vender, y obtener utilidades. 

El concepto de mercadeo ha ido modificándose de una orientación masiva, 
a lo que se ha dado en llamar mercadeo uno a uno (one-to-one). El 
mercadeo, como todo proceso, es dinámico y cambia, se modifica 
constantemente. Este proceso, pese a lo que se crea, no ha ocurrido al 
mismo tiempo en todos los países, o regiones del mundo. La definición más 
simple y clara de Mercadeo la da Jay C. Levinson en un libro que publicara 
en 1985, titulado Guerrilla Marketing: 

"Mercadeo es todo lo que se haga para promover una actividad, desde el 
momento que se concibe la idea, hasta el momento que los clientes 
comienzan a adquirir el producto o servicio en una base regular. Las 
palabras claves en esta definición son todo y base regular." 

El sentido de esto es: Mercadeo envuelve desde poner nombre a una 
empresa o producto, seleccionar el producto, la determinación del lugar 
donde se venderá el producto o servicio, el color, la forma, tamaño, el 
empaque, la localización del negocio, la publicidad, las relaciones 
públicas, el tipo de venta que se hará, el entrenamiento de ventas, la 
presentación de ventas, la solución de problemas, el plan estratégico de 
crecimiento, y el seguimiento. 

Importancia del Mercadeo 

Toda actividad comercial, industrial o de servicios, sea grande o pequeña 
requieren "mercadear" sus productos o servicios. No hay excepción. No es 
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posible que se tenga éxito en una actividad comercial sin Mercadeo. 
Naturalmente, no es lo mismo Procter & Gamble, General Motors, o Pepsi 
Cola, que una empresa que produce y vende artículos de cuero, para 
consumo local, en una pequeña y alejada localidad. En lo que todos 
debemos coincidir es que toda empresa debe tener presente diez verdades 
básicas. 

Diez verdades que ningún comerciante o profesional debe olvidar son: 

El Mercado está cambiando constantemente. 
La Gente olvida muy rápidamente. 
La Competencia no está dormida. 
El Mercadeo establece una posición para la empresa. 
El Mercadeo es esencial para sobrevivir y crecer. 
El Mercadeo le ayuda a mantener sus clientes. 
El Mercadeo incrementa la motivación interna. 
El Mercadeo da ventaja sobre la competencia dormida. 
El Mercadeo permite a los negocios seguir operando. 
Todo empresario invierte dinero que no quiere perder. 

Elementos del Mercadeo 

A simple vista los elementos que intervienen en el Mercadeo son: empresa 
que vende, producto vendido, comprador, y un espacio- tiempo en que se 
realiza el intercambio. 

Estos elementos, dependiendo de la cadena de compra, pueden ser una o 
varias entidades, y constituyen un complejo sistema de comunicación. El 
análisis de estos elementos, dió como consecuencia para efectos 
didácticos, la teoría de las cuatro partes que forman el proceso de 
mercadeo. De este modo, los autores hablan de cuatro elementos en que se 
divide la disciplina del Marketing: 

Producto. Estudia todos los aspectos que se relacionan con el mismo: 
forma, color, tamaño, presentación, empaque, el ciclo de vida, etc. 
Precio. Se relaciona con la forma de calcular el precio ideal de un producto, 
atendiendo factores tales como costos, utilidades esperadas, competencia, 
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etc.; 
Plaza o Mercado. Lugar donde se debe vender el producto, llamada la Plaza 
o Mercado, incluyendo desde las preferencias que muestra el mismo por 
los productos, dependiendo de su edad, sexo, educación, hasta el traslado 
y entrega del producto (distribución); y 
Comunicación con el Mercado o todo lo relacionado con la forma de 
promover el producto o servicio. Se entiende, de acuerdo a la definición 
tradicional, que esta comunicación se hace por medio de Anuncios 
(Advertising) , Venta Personal (Personal Selling), Promociones de Venta 
(Sales Promotion) y Publicidad (Publicity)". 

El Plan de Mercadeo 

El mercadeo es una parte esencial en negocio exitosos. Su habilidad para 
presentar su negocio al mercado, junto con algunas otras consideraciones, 
finalmente determinará el nivel de su éxito o fracaso. El elemento clave de 
un plan de mercadeo es conocer sus clientes sus gustos, aversiones y 
expectativas. Al identificar estos factores, puede desarrollar una estrategia 
de mercadeo que le permitirá atraer clientes y satisfacer sus necesidades. 

Identifique sus clientes por su edad, sexo, ingresos, nivel educacional y 
residencia. Al principio, concéntrese sólo en los clientes que tienen mayor 
probabilidad de comprar su producto o su servicio. Al ampliarse su base de 
clientes, puede ser que necesite considerar la modificación del plan de 
mercadeo para incluir a otros clientes. 

Desarrolle un plan de mercadeo para su negocio al responder a estas 
preguntas. 

(Los dueños potenciales de franquicias tendrán que utilizar la estrategia de 
mercadeo que él que otorga la franquicia ha desarrollado.) Su plan de 
mercadeo se debe incluir en su plan de negocio y debe contener las 
respuestas a las preguntas que aparecen a continuación . 

l. LQuiénes son sus clientes? Defina el(los) mercado(s) de interés. 
2. ¿Están sus mercados creciendo, manteniéndose constante o 
disminuyendo? 
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3. lEstá su porcentaje del mercado creciendo, manteniéndose constante o 
disminuyendo? 
4. Si se trata de una franquicia, lCómo está dividido su mercado? 
5. lSon suficientemente grandes sus mercados para expandirse? 
6. Wué estrategia para fijar precios ha planeado? 

l. La Competencia 

La competencia es parte de nuestras vidas. Competimos por trabajos, 
ascensos, becas a instituciones de educación superior, en los deportes, y en 
casi todos los aspectos de nuestras vidas. Tanto las naciones como los 
dueños de negocios competen por los consumidores en el mercado global. 
Los avances tecnológicos pueden eliminar el margen de ganancias de un 
negocio exitoso causando que fracasen de la noche a la mañ 
ana o en pocas horas. Cuando se consideran estos y otros factores, 
podemos concluir que el negocio es un campo altamente competitivo y 
volátil. Debido a esta volatilidad y competitividad, es importante saber 
quiénes son sus competidores. 

Preguntas como éstas les pueden ayudar: 

l. ¿Quiénes son sus cinco competidores directos más cercanos? 
2. ¿Quiénes son sus competidores indirectos? 
3. lCuál es el estado de sus negocios?: les estable? lestá mejorando? lo 
está empeorando? 
4. lQué ha aprendido de sus operaciones? ¿y de su publicidad? 
5. lCuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles? 
6. lEn que se diferencian los productos o servicios de su negocio de los 
proporcionan otros negocios similares? 

Empiece un archivo sobre cada uno de sus competidores. Mantenga sobres 
de papel de Manila de su publicidad y materiales de promoción y de sus 
prácticas y estrategias de fijar precios. Revise estos archivos 
periódicamente para determinar cuándo y con qué frecuencia hacen ellos 
su publicidad, patrocinan promociones y ofrecen rebajas. Estudie los textos 
que utilizan en los materiales de la publicidad y de promoción, y su 
estrategia de ventas. Por ejemplo, ¿son breves sus textos de propaganda? 
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¿ descriptivos? ¿contagioso? W por cuánto reducen sus precios para las 
rebajas? Al utilizar este método usted podrá entender mejor a sus 
competidores y sabrá cómo ellos operan sus negocios. 

2. Fijar Precios de Ventas 

Su estrategia de fijar precios es otro método de mercadeo que usted puede 
utilizar para mejorar su competitividad total. Determine el tipo de 
estrategia para fijar precios que sus competidores utilizan. De esa manera 
puede determinar si sus precios están en conformidad con los de sus 
competidores en el ramo de su mercado y si están en conformidad con los 
promedios de la industria. 

Algunas de las estrategias para fijar precios son: 
-Costos y precios al detalle 
-Posición competitiva 
- Fijar los precios por debajo de la competencia 
-Fijar los precios por encima de la competencia 
-Fijar precios encubiertos 
- Fijar precios múltiples 
- Costos y precios para servicios (para negocios de servicios 
solamente) 
-Componentes de servicio 
-Costos de materiales 
-Salarios 
-Costos operacionales 

La clave del éxito es tener una estrategia bien planificada, establecer sus 
normas y constantemente examinar los precios y los costos de operación 
para asegurar ganancias. Hasta en una franquicia en la cual el que otorga la 
franquicia proporciona los procedimientos y los materiales, es una buena 
política mantenerse al tanto de los cambios en el mundo mercantil porque 
dichos cambios pueden afectar su competitividad y sus márgenes de 
ganancias. 
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3. Publicidad y Relaciones Públicas 

La forma de la publicidad y promoción de sus productos y servicios puede 
asegurar el éxito o el fracaso de su negocio. Tener un buen producto o 
servicio y no hacer publicidad o promoverlo es como no tener ni siquiera un 
negocio. Muchos dueños de negocios operan bajo la idea equivocada de 
que el negocio se promoverá por sí mismo, y dirigen el dinero que se debe 
utilizar para publicidad y promociones a otras áreas del negocio. Sin 
embargo, la publicidad y las promociones son los recursos vitales de un 
negocio y se deben tratar de esa manera. 

Conciba un plan que utilice la publicidad y el sistema de conexiones como 
método de promover su negocio. Desarrolle un material de texto breve y 
descriptivo que claramente identifique sus productos o servicios, su 
ubicación y los precios. Utilice frases contagiosas para interesar a sus 
lectores, oyentes o televidentes . 
En el caso de una franquicia, el que otorga la franquicia proporcionará 
materiales de publicidad y promoción como parte de la misma. Quizás 
usted necesite permiso para utilizar algunos materiales que usted o su 
personal desarrollen. De todos modos, como una cortesía, permítale al que 
otorga la franquicia la oportunidad de examinar y comentar sobre estos 
materiales; y si es necesario, pídale su aprobación de estos materiales 
antes de utilizarlos. Asegúrese que los anuncios que usted produzca sean 
consistentes con la imagen que el que otorga la franquicia está intentando 
proyectar. Recuerde que cuanto más cuidado y atención usted dedique a su 
programa de mercadeo, tanto más exitoso será su negocio. 

1 nvestigue su mercado 

Un elemento importante para el éxito de su negocio es un excelente 
conocimiento del mercado. Es de vital importancia que la clientela que 
usted desea atraer sea definida según ciertas características: edad, sexo, 
posición económica , etc. Esto lo ayudará a elegir la estrategia de 
mercadotecnia más apropiada para su negocio. 
También una completa investigación de mercado lo ayudará a determinar 
la competencia y a entender su industria. Esta investigación le resultará útil 
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a la hora de tomar decisiones o hacer pronósticos para el futuro. 
Usted puede conseguir información a través de fuentes ya existentes 
(investigación secundaria) o tal vez la tenga que conseguir usted mismo 
(investigación primaria). La mayoría de los negocios utilizan una 
combinación de las dos. 
La investigación de mercados puede costar dinero y tiempo, por lo tanto, 
usted debe estudiar el presupuesto disponible. Esta es una de las claves de 
todo negocio exitoso. 

Investigación primaria 

Usted necesita saber dónde viven sus clientes, cómo se enteraron de la 
existencia de su negocio, si están o no satisfechos con el producto, con la 
selección, con los precios, etc. La mejor forma de responder a estas 
preguntas es preguntando. Las encuestas son una buena forma de 
mantenerse en contacto con sus clientes. 
También estudie los puntos fuertes y débiles de la competencia. Usted 
puede obtener esta información observando los negocios en persona, 
comprando y evaluando los productos y servicios, y pidiendo la opinión de 
los clientes de la competencia. 
Investigación secundaria 

Existen muchas fuentes donde averiguar las características demográficas y 
geográficas de sus clientes , o las tendencias de la industria. Usted puede 
obtener esta información en la biblioteca pública o a través del Internet. 
Existen profesionales que pueden conducir la investigación de mercado 
para usted , o por supuesto, usted mismo puede hacerlo. 

Promoviendo su negocio 

La promoción incluye todo lo que usted hace para vender su producto o 
servicio. La publicidad es una forma común de promoción. Hay muchas 
rutas para hacer publicidad, como: La televisión, la radio, los perió 
dices, carteles, boletines, volantes de propaganda, etc. Cada uno tiene 
ventajas y desventajas. La ruta a escoger dependerá de las características 
de los consumidores que usted desea alcanzar, su presupuesto disponible y 
sus objetivos. Usted también puede utilizar otras opciones como correo 
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directo, relaciones públicas, tele mercadotecnia, ventas y mercadotecnia 
en ell nternet. 
Enfrente la promoción de su negocio con entusiasmo y responsabilidad . 
Fije objetivos y metas. Decida qué quiere lograr con la promoción de su 
negocio y diseñe un plan de ataque. 
El siguiente paso es determinar un presupuesto. Todas las formas de 
promoción son costosas. Como tanto su dinero como su tiempo están 
limitados, asegúrese que usted esta tomando la herramienta de 
mercadotecnia apropiada. Si no hay suficiente dinero, usted puede elegir 
rutas menos tradicionales de promoción. Por ejemplo: Ofrézcase a redactar 
artículos para periódicos locales o publicaciones comerciales, o haga una 
presentación personal en algún club local. Distribuya volantes. i Deje que 
su creatividad florezca! 
También, defina quién es su cliente, esto es muy importante para 
determinar las mejores formas de promoción para su negocio. Por ejemplo, 
en lugar de anunciar su producto por televisión, tal vez ahorre dinero a 
través de una publicación que llegue a sus clientes en forma directa . 
Muchos negocios utilizan una combinación de las distintas formas de 
promoción con el objeto de alcanzar los distintos segmentos de sus 
mercados. 

Mercadotecnia en el Internet 

La mercadotecnia en el Internet, específicamente en el «Web», es una 
opción nueva que se está tornando popular entre los pequeños negocios. El 
«Web» ofrece la oportunidad de llegar a un gran número de personas, 
ofrece apoyo de gráficos y sonido, le permite actualizar información con 
facilidad sin incurrir en gastos de correo e imprenta, permite comunicación 
directa con el cliente a través de formularios y correo electrónico y equilibra 
el campo de competencia entre los negocios pequeños y grandes. 
La cantidad de personas que usa el Internet se está expandiendo y 
cambiando. No hay un numero exacto, pero se calcula que entre 5 y 30 
millones de personas utilizan el Internet (aunque no todas estas personas 
tienen acceso al World Wide Web). Se está investigando la demografía y 
sicografía de las personas que usan el Internet. 
Todavía existe cierta controversia con respecto a la publicidad vía Internet. 
Hasta hace muy poco se prohibía cualquier tipo de publicidad, aunque 
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aunque ahora se considera aceptable bajo ciertas circunstancias. Estudie 
las características del Internet y siga las reglas para evitar ofender a otros 
usuarios. 
Este es aún un medio muy nuevo. Existen limitaciones con respecto a lo 
que se puede hacer en términos de gráficos y diseños. Se está trabajando 
arduamente para alcanzar un punto en que las páginas del Web puedan ser 
tan atractivas como cualquier página impresa por medios más comunes. 
La venta directa a través del Internet está un tanto restringida debido a 
problemas de seguridad con la información de las tarjetas de crédito. 

Wué puede hacer usted con el Internet? 

Usted puede establecer una página, un catálogo, un folleto o una base de 
datos . Sea creativo, tenga claridad con respecto al propósito de su página 
en el Web. Tal vez un folleto o un volante no sean suficientes. Muchos 
negocios ofrecen información más detallada. Considere presentar una 
página especial sobre algún tema relacionado con su negocio: un tratado 
sobre entretenimiento, una encuesta comparativa , un listado de otras 
páginas sobre temas similares, etc. Muchas compañías ofrecen apoyo 
técnico o servicio a clientes. 
El tener una página en el Web no es suficiente porque la posibilidad de que 
los usuarios la encuentren por casualidad es muy baja. Promocione su 
página a través de todos los medios disponibles: en su tarjeta de negocios, 
en folletos, volantes, periódicos, anúnciela Online, etc. Combine todas sus 
estrategias de mercadotecnia . 

Entrada al mercado internacional 

Muchos pequeños negocios encuentran nuevos mercados en otros países 
del mundo. La exportación rinde muchas ganancias, pero requiere 
planeamiento y compromiso. Existe ayuda disponible para aquellos 
negocios interesados en explorar esta opción. 

Como con toda nueva empresa, usted debe comenzar con un plan ; en este 
caso un plan de negocios internacional. Este plan debe incluir lo siguiente: 

l. Objetivos a corto y a largo plazo. 
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2. Análisis de la industria 
3. Análisis de su producto y de su compañía 
4. Estrategia de mercadotecnia 

4.1. Seleccione los mejores países para su producto. 
4.2. Identifique a sus clientes 
4.3. Determine el método de exportación 
4.4. Encuentre un distribuidor o agente 
4.5. Identifique los intereses principales del producto (empaque, 
etiquetas, conversión) 
4.6. Planee los métodos de entrega 
4. 7. Desarrolle una estrategia de precios 
4.8. Desarrolle un plan de promoción 
4.9. Tome decisiones con respecto al servicio para clientes 
(garantías, opciones de pago, etc.) 
4.1 O. Consideraciones financieras 
4.11. Pronóstico de ventas 
4.12. Costo del producto (Aparte de los materiales y la mano de 
obra, usted debe considerar gastos de empaque, contenedor, 
carga, flete, manejo, cargos en la terminal, servicio de courier, 
documentación, legalización consular, documentación bancaria, 
despacho, seguros de la carga, etc.) 
4.13. Gastos internacionales genera les 
4.14. Estado de ganancias proyectadas 
4.15. Análisis del punto de equilibrio 

5. Calendario 
6. Plan de acción 
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Capítulo 7 
EL PLAN DE PRODUCCION Y OPERACIONES 

Cuando nace una nueva empresa 
Capacidad de Producción 

Plan de Operaciones 
Lo que debe tener un plan de operaciones 





Cuando nace una nueva empresa 

Normalmente, la mayoría de los emprendedores no suelen estar 
preocupados por la producción o prestación del servicio objeto de su 
negocio. Después de todo, suele ser lo que han estado haciendo los 
últimos años o aquello que realmente les gusta hacer. Incluso si se trata de 
una nueva actividad siempre será posible aprender suficientemente rápido 
para hacer un buen trabajo. Este suele ser un planteamiento típico en 
aquellos emprendedores que van a dejar su empleo para trabajar por 
cuenta propia. 

Sin embargo, esta posición puede llevar a un callejón sin salida en la nueva 
aventura empresarial. Al inicio, el emprendedor o el equipo de 
emprendedores realizan todas las actividades de la empresa: ventas, 
producción, administración, etc. A medida que crece el negocio se 
empiezan a delegar las tareas menos "vitales", pero el emprendedor sigue 
metido en la actividad "principal" que es hacer aquello que representa el 
núcleo del negocio (producción), y al final de todo con esta estrategia se 
han conseguido dos cosas: 

- Saturar al máximo la capacidad de producción de la empresa (o sea, el 
tiempo de trabajo del emprendedor), y 
- Olvidarse de dirigir la empresa (actividad, por cierto, que a nadie se le 
ocurre "delegar" en otros). 

En otras palabras, la empresa ya no puede crecer más, todos los empleados 
están al máximo de trabajo, los emprendedores también; no se pueden 
aceptar más pedidos y, si se aceptan, la calidad empieza a deteriorarse. Y 
así se van acumulando una serie de problemas de diversa índole que se 
aceptan como normales de un negocio en marcha .. . hasta que se 
desaparece del negocio. 

Capacidad de Produccion 

Ya que tenemos una idea y sabemos cuál puede ser su aceptación y 
competitividad en el mercado, tenemos que ver cómo vamos a fabricar el 
producto y calcular los recursos materiales y humanos que van a ser 

-------------------------------~ 



uu1a para 1a creac1on oe empresas esta01es y competmvas en Hucaramanga y ~antanoer 

necesarios. 

Un concepto fundamental al hablar de producción es determinar cuál es la 
capacidad de producción de la empresa. Si la empresa no vende suficiente 
para hacer trabajar toda la capacidad tendrá un excedente improductivo. 
Si la empresa vende "demasiado" puede resultar difícil adaptar la 
capacidad de producción en un breve intervalo de tiempo. Para evitar 
estas situaciones se hace necesario realizar un detallado plan de 
operaciones. 

Plan de Operaciones 

Suponiendo que no hay problemas de capacidad, sigue siendo todo un reto 
planificar y gestionar las distintas unidades de producción: máquinas, 
personas, horas, etc., para atender simultáneamente los pedidos 
recibidos. Para conocer perfectamente las necesidades, debemos diseñar 
un "plan de operaciones" en el que se desagrega el ciclo entero de la 
manufactura o de la prestación del servicio por etapas y procesos, con el 
objeto de poder calcular el tiempo necesario para cada tarea y las 
necesidades materiales y humanas. En cada operación se debe incluir su 
definición, el tiempo necesario para su realización; las personas, los 
materiales, el equipo, la forma de cuantificar los resultados y su control. El 
proceso de elaboración de un plan de operaciones debe partir de un 
informe de la demanda entregado por el departamento de Mercadeo, es 
decir: " Mercadeo debe prever la demanda; producción debe prever cómo 
cubrir esa demanda" 

En el caso de las empresas de servicios, conviene destacar: 

1) El empresario debe convertirse en un experto en la administración de 
tiempos. 

2) Programar con cuidado el trabajo y seleccionar de forma preferente a los 
clientes para no congestionarse. 

3) En una primera etapa, escoger adecuadamente al personal que trabaje 
en base a su eficacia y fiabilidad. 
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Una vez definido el plan general de operaciones, que nos indica cuántos 
productos terminados queremos producir y cuándo deben estar a punto, se 
plantean dos cuestiones esenciales: 

1) Cómo planificar el aprovisionamiento. Es decir, cómo realizar un plan 
en el que se especifiquen todos los recursos materiales (materias primas y 
componentes necesarios) para realizar el producto acabado. 

2) Cómo prever y determinar el nivel adecuado de almacenamiento, tanto 
de materias primas como de productos terminados. 

Hallar buenos proveedores y establecer con ellos acuerdos claros y 
específicos es un aspecto básico a considerar. Para ello, puede ser 
oportuno estudiar el mercado de los proveedores antes de optar por uno u 
otro. Algunos nuevos negocios fracasan por establecer relaciones de forma 
precipitada con el único proveedor que conocen. Es preciso, pues saber 
quiénes son los proveedores principales y su peso en el mercado. Así 
mismo, analizar cómo actúa cada uno de ellos: cuáles son sus precios, sus 
condiciones de pago, sus plazos de entrega, la calidad de sus productos. 
Finalmente, el emprendedor debe considerar el riesgo de estar vinculado a 
un solo proveedor, la oportunidad de diversificar el riesgo de contar con 
"proveedores de reserva". 

Lo que debe tener un plan de operaciones 

Como resumen general, un plan de operaciones debe prever: 
A. De cada operación: 

- Definición 
- Tiempo 
- Personas 
- Materiales 
- Equipo 
- Cuantificación de resultados 
- Control 

B. Recursos Humanos 
- Número de personas necesarias para cada actividad 
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- Número de horas de trabajo necesarias 
- Costo del personal 

C. Materias Primas y Productos Auxiliares 
- Previsión de cantidades de cada material por unidad de producto 
terminado 
- Stock mínimo de seguridad y pol ítica de almacenamiento 
- Costo de las materias primas 
- Proveedores con los que se piensa operar y tipo de acuerdo a 
plantearse 

D. El local 
- Cálculo de necesidades de espacio físico 
- Compra, alquiler o leasing 
- Cálculo de costos 
- Criterios para la localización geográfica 
- La distribución en planta 
- Sistema de amortización 

E. La Maquinaria y el Equipo 
- Cálculo de maquinaria y equipo necesario 
- Compra, alquiler o leasing 
- Nuevas o usadas 
- Cálculo de costos 
- Fijación del sistema de amortización 
- Previsión del grado de utilización de la maquinaria y equipo 
instalado (primeros años). 

F. Los suministros exteriores (agua, gas, electricidad, teléfono) 
- Cuadro de consumos (en kW/h, por ejemplo) de máquinas e 
instalaciones previstos para los primeros años 
- Cálculo del costo de tales consumos (Fijos y Variables) 

G. El transporte 
- Previsión de necesidades 
- Transporte propio, alquilado o contratado 
- Cálculo del costo de transporte por unidad de producto 
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H. Gestión de las existencias 
- Cálculo del stock mínimo de seguridad 
- Costo de almacenamiento promedio 
- Sistemas de valoración de las existencias 

Para que el Plan de operaciones tenga como resultado una mejora en la 
productividad y competitividad de la empresa es necesario pasar del 
esquema tradicional al esquema planteado por ZERI1, donde se tiene en 
cuenta la productividad de la materia prima y se mira como un producto al 
final del proceso la parte correspondiente a los "desperdicios" 

1 Para una mayor comprensión de este concepto consu ltar en www.zeri.org 
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Capítulo 8 
Aspectos Financieros 

El plan financiero 
Contabilidad 

Registro de libros de contabilidad 
Como establecer los controles financieros en su negocio 

Balance general 
Estados de perdidas y ganancias 

Proyecciones de flujo de caja "efectivo" 
Relaciones financieras 

Inversiones 
Como conseguir dinero para su negocio 

Como establecer los precios para sus productos o servicios 
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El plan financiero 

La administración financiera sólida es una de las mejores maneras para 
que su negocio se mantenga lucrativo y solvente. La buena administración 
de las finanzas de su negocio es fundamental en las empresas de negocios 
exitosas. Cada año miles de negocios que son potencialmente exitosos 
fracasan debido a la mala administración de sus finanzas. Como dueño de 
negocio, necesitará identificar e implementar políticas que aseguren y que 
resulten en la satisfacción de sus obligaciones financieras. 

Para administrar efectivamente sus finanzas, planee un presupuesto sólido 
y realista al determinar la cantidad de dinero en efectivo que necesita para 
abrir su negocio (costos de apertura) y la cantidad que necesita para 
mantenerlo abierto (costos de operación). El primer paso para construir un 
plan financiero sólido es trazar un presupuesto de apertura. Su presupuesto 
de apertura ordinariamente incluirá costos que se hacen sólo una vez como 
equipos principales, depósitos para las utilidades, entregas iniciales, etc. 

El presupuesto de apertura debe tener en cuenta estos gastos. 
Presupuesto de Apertura 

personal (gastos antes de abrir) 
honorarios legales y profesionales 
licencias y permisos 
equipos 
seguro 
suministros 
publicidad y promociones 
salarios o sueldos 
contabilidad 
ingresos 
costos de nómina salarial 

Se prepara un presupuesto de operación cuando usted esté en efecto listo 
para abrir su negocio. El presupuesto de operación reflejará sus prioridades 
referentes a cómo gastar su dinero, los gastos que contraerá, y cómo 
pagará esos gastos (ingresos). Su presupuesto de operación también debe 
incluir dinero para cubrir los primeros tres a seis meses de operación. Debe 
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tener en cuenta los siguientes gastos. 

Presupuesto de Operación 
personal 
seguro 
alquiler 
depreciación 
pagos de préstamos 
publicidad y promociones 
gastos legales y de contabilidad 
gastos misceláneos 
suministros 
costo de nómina salarial 
salarios o sueldos 
utilidades 
cuotas, subscripciones y honorarios 
impuestos 
reparaciones y mantenimiento 

La sección financiera de su plan de negocio debe incluir todas las 
aplicaciones de préstamos que usted haya sometido, una lista de 
suministros y equipos capitales, una hoja de activos, pasivos y deudas, un 
análisis del punto en que los ingresos igualen los gastos, las proyecciones 
de ingresos pro forma (declaraciones de pérdidas y ganancias), y el flujo de 
dinero en efectivo pro forma. La declaración de ingresos y las proyecciones 
del flujo de dinero en efectivo deben incluir un resumen de tres años, los 
detalles por mes para el primer año y los detalles por trimestres para el 
segundo y el tercer año. 

El sistema de contabilidad y el sistema de control de inventario que utilizará 
generalmente se tratará también en esta sección del plan de negocio. Si es 
una franquicia, el que otorga la franquicia puede estipular en el contrato 
para la franquicia el tipo de sistemas de contabilidad y de control de 
inventario que se le permite utilizar. Si este es el caso, ese otorgante debe 
tener un sistema ya intacto y se requerirá que usted adopte este sistema. 
No importa si usted mismo desarrolla los sistemas de contabilidad y de 
inventario, o si tiene un consejero financiero externo que desarrolla los 
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sistemas, o si el que otorga la franquicia le proporciona estos sistemas; en 
ese caso tendrá que adquirir una comprensión completa de cada segmento 
y de cómo opera. Su consejero financiero le puede ayudar a desarrollar esta 
sección de su plan de negocio. 
Las siguientes preguntas le deben ayudar a determinar la cantidad de 
capital de apertura que necesitará para comprar y abrir una franquicia. 
- ¿cuánto dinero tiene? 
- ¿cuánto dinero necesitará para comprar la franquicia? 
- ¿cuánto dinero necesitará para abrir el negocio? 
- ¿cuánto dinero necesitará para mantener el negocio? 

Otras preguntas que tendrá que considerar son: 
- iQué tipo de sistema de contabilidad utilizará? ¿será un sistema de 
entradas singular o dual? 
- ¿cuáles serán sus metas de ventas y de ganancias para el próximo año? 
- ¿si es una franquicia, le fijará sus metas de ventas y de ganancias el que 
otorga la franquicia? 
- ¿o esperará que usted logre y mantenga un nivel de ventas y un margen 
de ganancias específico? 
- iQué proyecciones financieras necesita incluir en su plan de negocio? 
- ¿Qué tipo de sistema de control de inventario utilizará? 

Su plan debe incluir una explicación de todas las proyecciones. A menos 
que esté completamente familiarizado con las declaraciones financieras, 
obtenga ayuda para preparar sus declaraciones de ingresos y de flujo de 
dinero en efectivo y su hoja de activos, pasivos y deudas. Su objetivo no es 
convertirse en un experto financiero, sino entender los instrumentos 
financieros suficientemente bien para obtener sus beneficios. Su contador 
o consejero financiero le puede ayudar a lograr esta meta. 

La sección financiera de su plan de negocio debe incluir todas las 
aplicaciones de préstamos que usted haya sometido, una lista de 
sumin!s.tr?s y de equipos capitales, una hoja de activos, pasivos y deudas, 
u~ anai!SIS del punto en que los ingresos igualen los gastos, y del flujo de 
d1nero en efectivo pro-forma. La declaración de ingresos y las proyecciones 
del flujo de dinero en efectivo deben incluir un resumen de tres años los 
detalles por mes para el primer año y los detalles por trimestres pa;a el 
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Segundo y el tercer año. 

Contabilidad 

Es crucial para todo negocio el mantener registros contables completos y 

actualizados. Los registros son la herramienta administrativa más 

importante que usted posee y muchas veces resultan muy ú 

tiles en el momento de pagar impuestos. Un contador puede ayudarlo a 

establecer un sistema de contabilidad o usted puede leer libros para 

iniciarlo. Siempre trate de mantener sus registros tan simples como sea 

posible. 

ayudará a mantener sus finanzas personales separadas de sus finanzas del 

negocio y le brindará un registro de depósitos y gastos. Trate de no utilizar la 

cuenta corriente del negocio para gastos personales. 

Aparte de los registros financieros, tal vez sea necesario mantener un 

registro de otra información importante que incluye: Inventario, listado de 

clientes, gastos de caja menor, proveedores, datos de los empleados, 

kilometraje, llamadas telefónicas, cuentas por pagar, planilla de nómina, 

etc. 

Es realmente inestimable el tener acceso a esta información cuando se la 

necesita. Mantenga esta información en forma manual o utilice uno de los 

tantos programas de contabilidad para computadora disponibles en el 

mercado. 

La contabilidad es uno de los temas que pone nerviosos a muchos. Es un 

sistema de información integrado a la empresa , cuyas funciones son 

identificar, medir, clasificar e informar las operaciones del negocio. La 

contabilidad del negocio no necesita ser complicada, en efecto, las claves 

de todo buen sistema contable es que debe ser comprensible, clara y fácil 

de entender; también es muy útil, pertinente y confiable , y permite la 

comparación a través del tiempo. Sin embargo, sus registros deben ser 

completos para que usted posea la información necesaria para tomar 

decisiones financieras y controlar la operación del negocio. 
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Los métodos de contabilidad a utilizar dependerán del tipo de negocio. 
Comuníquese con un contador que lo ayudará a establecer su sistema de 
contabilidad. Aunque cuente con la ayuda de un profesional, asegúrese 
que usted entiende perfectamente el sistema que va a utilizar. 

Registro de libros de contabilidad 

Por ley todos los empresarios deben presentar e inscribir los libros de 
Comercio en la Cámara de Comercio: 

Los Libros que se deben inscribirson: 

Personas Naturales: 
Libro Mayoryde balances 
Libro Diario 
Libro de Inventarios y balances 

Las Sociedades: 
Libro Mayor y de Balances 
Libro de inventarios y balances 
Libro Diario 
Libro de actas, de registros de socios, de asambleas y de juntas, 
según el caso. 

Como establecer los controles financieros en su negocio 

Es importante que usted entienda la situación financiera de su negocio, 
para tener idea de lo que está sucediendo con el mismo y el por qué, para 
predecir lo que va a suceder y para tomar buenas decisiones en el futuro. La 
información incluida lo ayudará a diseñar e interpretar sus estados 
financieros. 

Si tiene dudas, estudie un esquema de un plan de negocios. Este le ofrece 
abundantes ejemplos de estados contables. 

Son estados financieros de propósito general aquellos que se preparan al 
cierre de un período para ser conocidos por usuarios indeterminados, con el 
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ánimo principal de satisfacer el interés común del público en evaluar la 

capacidad de un negocio para generar flujos favorables de fondos. Deben 

ser concisos, claros y de fácil consulta . 

Los estados financieros básicos son el balance general, el estado de 

resultados, cambios en el patrimonio, cambios en la situación financiera y 

el estado de flujos de efectivo. 
Básicamente, los estados financieros en su empresa son formas donde se 

registran las transacciones comerciales, estos están diseñados para 

reflejar prácticas de contabilidad; nos dan a conocer la situación de la 

empresa en un momento dado, y los resultados de su actividad en un 

periodo determinado. 

Existen tres principales razones para que usted realice y redacte los 

estados financieros: 

- Si en un momento determinado desea solicitar un préstamo, 
estas compañías acreedoras desearán ver sus estados financieros 
y así determinar si su empresa posee capacidad para pagar. 
- Los inversionistas desearán saber si está bien manejada la 

empresa y si existe posibilidad de obtener ganancias y así invertir 
en ella. 
- Encontrará que los estados financieros son una herramienta 
poderosa para tomar decisiones, para su propia planeación y 

para las actividades administrativas. 

Balance general 

Es un instrumento que muestra la posición financiera de su negocio al final 

de un periodo, al final de un mes, seis meses, un año, etc. El balance 

representa una exteriorización instantánea de la posición financiera 

resultante, comprendiendo todo lo que su empresa posee activos, pasivos y 

patrimonio. 

Su hoja de balance debe estar diseñada de acuerdo con sus necesidades 

de información, que difieren según el tipo de negocio en el que esté, su 

tamaño y la cantidad de datos que sus sistemas de contabilidad 
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proporcionen. 
El balance se toma como una presentación instantánea ya que ellos reflejan 
su posición sobre un día específico, y no lo que ha ocurrido en un periodo de 
tiempo. Se divide en dos partes que siempre deben ser iguales. 

ACTIVO= PASIVO+ PATRIMONIO 

Los activos son el conjunto de bienes, derechos y valores que su empresa 
tiene. Se clasifican en: 

-Activos corrientes: El dinero a la vista ó los bienes que pueden convertirse 
en dinero en menos de un año. Ejemplo: Caja, bancos, cuentas por cobrar, 
inventarios. 
-Activos fijos: Elementos que tiene la empresa en tiempo indefinido, y no 
están en venta; como: Terrenos, maquinarias, equipos, muebles, enseres, 
vehículos y edificaciones. 
- Otros activos: Aquellos que no tienen ninguna relación con activos 
corriente y fijos. Como acciones en sociedades, cuentas por cobrar en 
tiempo superior a un año, valorizaciones, gastos pagados por anticipado. 

Los Pasivos son aquellas deudas y obligaciones que su empresa tiene en el 
momento de hacer el balance. Los pasivos se dividen en: 

- Pasivos de corto plazo: Deudas que se debe pagar en períodos menores a 
un año, como: sobregiros, cuentas por pagar, anticipos, prestaciones, 
impuestos por pagar, etc. 
-Pasivos de largo plazo: Deudas que se deben pagar en periodos mayores a 
un año. Préstamos bancarios, hipotecas por pagar, otras deudas. 

El patrimonio es el valor de los bienes que realmente pertenecen a la 
empresa. Es lo que le quedaría en la empresa si cumpliera todas sus 
obligaciones en el momento de hacer el balance, es decir el capital, las 
utilidades acumuladas, las utilidades del último periodo, etc. 

Estados de pérdidas y ganancias 

Controle el dinero que entra y sale de su negocio con un estado de pérdidas 
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y ganancias. El estado de resultados o estado de perdidas y ganancias, le 
informa como su nombre lo dice las perdidas o ganancias y todas las 
operaciones que se realizan en su empresa en un periodo determinado, 
generalmente de un año. 

Proyecciones de flujo de caja «efectivo» 

Las proyecciones de flujo de caja le indican dónde va su dinero y si usted 
tendrá suficiente efectivo cada mes para operar el negocio. Compre o cree 
una hoja de balance con una columna para cada mes. 

Es una operación que calcula por anticipado el dinero que entrará y saldrá 
de la empresa en un periodo determinado. Nos informa si el dinero que 
entrará a la empresa en el periodo siguiente será o no será 
suficiente para atender sus pagos. 

Es otra herramienta de planeación financiera importante con la que usted 
cuenta que le permite proyectar de manera concreta y confiable, la 
situación económica de la empresa en tiempos futuros. Su objetivo es 
tener más efectivo de entrada y menos de salida. Para una empresa nueva 
o en crecimiento la proyección del flujo de efectivo puede ser la diferencia 
entre el éxito y el fracaso, y para un negocio en marcha puede ser la 
diferencia entre el crecimiento y el estancamiento. 

El análisis de flujo de efectivo mostrará: 

l. La cantidad de efectivo que necesitará su negocio. 
2. Si debe usted buscar capital, utilidades operativas o la venta de activos 
fijos. 
3. De donde vendrá el efectivo. 

El flujo de efectivo es parte fundamental en los estados financieros, 
mostrando la importancia que su dinero tiene en la empresa, y como 
administrarlo correctamente. 

Entrada de efectivo 
Ventas en efectivo 
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Créditos cobrados 
Interés 

Salida de efectivo 
Renta 
Nómina 
Impuestos 
Inventario 
Luz, agua y gas 
Materiales de Oficina 
Pago de préstamos 
Misceláneos 
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Balance final (efectivo inicial +entrada de efectivo- salida de efectivo) 
Relaciones financieras 

Los estados contables lo ayudan a mantener control y analizar información 
financiera. Las relaciones financieras se usan en el momento de tomar 
decisiones. 

Algunas relaciones financieras comunes: 

-Liquidez. Mide el monto de efectivo disponible para cubrir gastos. 
-Ganancia. Mide el margen de ganancia, el retorno en activos, el retorno en 
inversiones y el retorno en ventas. Ayuda a controlar los ingresos. 
- Eficiencia. Le ayudan a mantener control de la salida del inventario, 
retorno en activos y ventas a crédito. Mide con cuánta eficacia usted está 
conduciendo su negocio. 

Aunque usted entienda su funcionamiento, muchas veces los estados 
contables y las relaciones financieras pueden resultar complejos. Tal vez 
quiera consultar con un profesional que lo ayude a crear los estados 
contables, y a interpretarlos y a tomar decisiones acordes a los mismos. 

1 nversiones 

El comportamiento del mercado de su producto, la técnica empleada y la 
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organización, proveen la información pertinente para la determinación de 
las inversiones que usted debe hacer para la puesta en marcha de su 
proyecto, negocio, etc. El fin principal es identificar los activos que 
requiere su empresa para la transformación de insumas y la determinación 
del monto de capital de trabajo necesarios para el normal funcionamiento 
del proyecto después del periodo de instalación. 

La mayor parte de las inversiones se hacen antes de la puesta en marcha 
del proyecto, sin embargo algunas inversiones se pueden realizar en el 
periodo de funcionamiento, ya sea porque es preciso renovar algún activo 
desgastado o porque se hace necesario incrementar la producción ante 
expectativas en el crecimiento de la demanda. 

Como primera instancia se toman las inversiones fijas, que son aquellas 
que usted realiza en bienes tangibles, utiliza para garantizar la operación 
del proyecto y puede comercializar por parte de su empresa . Entre este tipo 
de inversiones podemos considerar las siguientes: 

Terrenos 
Construcciones y obras civiles 
Maquinaria y equipo 
Muebles 
Vehículos 

En segundo lugar encontramos las inversiones diferidas; son aquellas que 
se realizan sobre la compra de servicios o derechos que son necesarios para 
la puesta en marcha del proyecto; tales como: 

Estudios técnicos 
Estudios económicos 
Gastos de organización 
Gastos de montaje 
Instalación, pruebas y puesta en marcha 
Capacitación 
Uso de patentes y licencias 
Gastos financieros durante la instalación, entre otros. 

Si existe en usted cierta incertidumbre en la estimación de estos montos es 
aconsejable que incluya una partida para imprevistos por un porcentaje 
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entre el 5% y ell 0% del total de los diferidos. 

Por ultimo tenga en cuenta el capital de trabajo el cuál corresponde al 
conjunto de recursos necesarios en forma de activos corrientes, para la 
operación normal del proyecto durante un ciclo productivo. Este proceso 
que inicia con el primer desembolso que usted realiza para cancelar los 
insumas de la operación, y finaliza cuando el producto es vendido y su 
recaudo esta disponible para cancelar la compra de nuevos insumas. 

La inversión de capital de trabajo está formada por el dinero que dispone en 
caja o en el banco; el monto de los inventarios necesarios en materia 
prima, materiales, productos en proceso, productos terminados y la mano 
de obra. Las necesidades de inversión en capital de trabajo se suelen 
incrementar en la medida que aumenta la producción y las ventas en su 
empresa. 

Cómo conseguir dinero para su negocio 

Una vez se han adelantado las estimaciones preliminares en torno a los 
costos de instalación y los de funcionamiento, está en condiciones de 
estudiar las diferentes opciones de financiamiento en las distintas etapas 
de su proyecto. En este sistema puede establecer, cuánto dinero 
necesita y así proceder a identificar las posibles fuentes de financiación. 

Para calcular cuánto dinero necesita debe tener en cuenta las inversiones 
necesarias para la puesta en marcha del negocio y las proyecciones de sus 
estados financieros; los cuales brindan toda la información necesaria. 
Después que haya realizado esto; es necesario comenzar a buscar las 
diversas opciones financieras (tanto de capital como de intereses) que le 
ofrezcan. 

Poseer capital suficiente para la iniciación y continuación de un negocio es 
de vital importancia. En efecto, la falta de financiamiento adecuado es una 
de las principales causas por las cuales los nuevos negocios no tienen éxito. 
Con el objeto de evitar fracasos, usted no sólo debe poseer dinero 
suficiente, sino también debe saber cómo administrarlo. También necesita 
tener suficiente dinero para mantener el negocio en funcionamiento hasta 
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que el mismo comience a rendir ganancias. En lo posible, es recomendable 
tener suficiente dinero para cubrir los gastos de los primeros doce meses de 
vida de su negocio. 

Por lo general, los negocios se financian en tres formas: 

-Auto financiamiento. Usted invierte su propio dinero. 
-Financiamiento por deuda. Usted pide dinero prestado. 
- Financiamiento por subscripción de capital mediante la em1s1on de 
acciones. Usted recibe dinero de una persona que adquiere un interés 
parcial en el negocio a cambio de ese dinero. 
Si usted decide pedir dinero prestado, deberá encontrar un prestamista. 
Este prestamista puede ser un amigo, un pariente, un conocido, un banco o 
cualquier otra entidad que desea correr el riesgo de prestarle dinero a 
usted. 

No cuente con el gobierno para obtener financiamiento. Las subvenciones 
del gobierno son raras y sólo se conceden a empresas muy específicas. La 
mayoría de los préstamos del gobierno consisten en garantías a través de 
bancos locales. 

En la mayoría de los casos, todo préstamo requerirá un plan de negocios 
convincente que contenga proyecciones a corto y a largo plazo (2-3 años). 
Los prestamistas generalmente requerirán estados de resultado. Es muy 
probable que usted tenga que presentar ciertas garantías colaterales. 
Estudie el valor neto de su hogar (Valor neto: Valor comercial menos la 
hipoteca), y/o pólizas de seguros de vida u otros recursos financieros que 
usted posea . Esté preparado para demostrar su habilidad para saldar la 
deuda y su capacidad para administrar sus fondos. Pida préstamos 
prudentes. No se sobrepase. 

Existen muchas fuentes de capital posibles. Sin embargo tenga en cuenta 
que muchos prestamistas consideran a los pequeños negocios como 
inversiones riesgosas. 

Fuentes de capital: 
- Bancos comerciales. Familiarícese con su banquero y presente un plan de 

~--------------------------



Cómo iniciar su propio negocio 

negocios bien elaborado. 
- Instituciones de ahorro y préstamo. Aparte de los bancos existen otras 
instituciones que pueden prestarle dinero como las corporaciones 
financieras, compañías de financiamiento comercial y las cooperativas 
financieras 
-Obtenga un préstamo contra su póliza de seguros de vida ó el valor neto de 
su hogar. Es probable que usted pueda transformar ese tipo de capital en 
dinero para financiar su negocio. 
- Capitalistas privados de alto riesgo. Esta no es una opción fácil para 
comenzar un pequeño negocio. Los capitalistas privados de alto riesgo 
invierten en industrias de rápido crecimiento y que prometen enormes 
ganancias. 

Donde conseguir dinero: por medio de: 

Fuentes personales, familia, amigos: La mayor parte de los negocios se 
emprenden fundamentalmente con las aportaciones personales del 
empresario y la ayuda económica que puede obtener de familiares y 
amigos. 

Bancos e instituciones de Crédito: Estas entidades sólo prestarán bajo 
garantía de activos líquidos. Una vez se haya establecido y tenga éxito, los 
bancos se convertirán en importantes aliados, aunque al principio la ayuda 
que le ofrecerán será mínima. Dentro de estos encontramos el BCH, el 
Banco de Colombia, Conavi, Grana horrar, entre otros. 

Instituto de fomento industrial - IFI: El IFI es cabeza del sistema 
Colombiano de financiamiento Industrial. El instituto tiene líneas 
especiales para financiar estudios de Factibilidad y proyectos de desarrollo 
Tecnológico. También ofrece crédito dirigido a las Micro Empresas y/o 
Pymes, con adecuados plazos de financiamiento, contando con líneas de 
crédito dirigido a todos los sectores de la economía con respaldo crediticio. 
El IFI no sólo brinda apoyo económico a las pequeñas y medianas 
empresas, además concede crédito directo a la gran Empresa, o sea a la 
que tiene activos superiores a 1.500 millones de pesos o que ocupa más de 
199 trabajadores, para capital de trabajo, para inversión fija o proyectos de 
inversión; además financia a empresas exportadoras con plazos que van en 
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muchos casos hasta los diez años. 

Estableciendo precios 

Básicamente, los precios deben cubrir los costos y brindar ganancia . Esto 
suena fácil pero desafortunadamente no existe una regla fija para 
determinar con precisión el precio de los productos o servicios. Al fijar los 
precios se debe tener en cuenta lo siguiente: 
-El costo de llevar a cabo transacciones comerciales. 
-Las ganancias que usted desea lograr. 
-La imagen de su negocio. 
- Lo que sus clientes están dispuestos a pagar. 
-Lo que la competencia está cobrando. 
- Su propia opinión, basada en una investigación completa, de lo que el 
mercado puede pagar. 

La primera tarea es establecer cuánto dinero usted necesita para no ganar 
ni perder. Esto se llama análisis del punto de equilibrio, donde no hay 
ganancia ni perdida, y es una herramienta financiera muy importante. 
Asegúrese de incluir todos los costos, incluyendo el costo de los productos 
(materiales más mano de obra), costos de venta (costos variables como 
publicidad, entrega, comisiones, etc.), gastos fijos (costos fijos de oficina y 
administrativos), intereses sobre los préstamos, impuestos, etc . 

Divida estos costos en dos categorías: costos variables y costos fijos. Los 
costos variables cambian según suban o bajen las ventas, mientras que los 
costos fijos se mantienen constantes y no se ven afectados por cuánto 
usted venda. La siguiente ecuación le permite calcular el punto de 
equilibrio: 

Punto de equilibrio= costos fijos divididos por la ganancia bruta . 
(costos fijos= ventas- costos variables) 
(ventas = ventas proyectadas por un período de tiempo) 
(costos variables = suma de todos los costos variables 1 período) 

Con esta fórmula usted puede determinar el nivel de ventas necesario para 
obtener ganancias, los resultados de subir o bajar los precios, y los 
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resultados del aumento o disminución de las ventas. Utilice el análisis del 
punto de equilibrio para tomar decisiones con respecto a su negocio. Es 
esencial que recuerde que el aumento en las ventas no necesariamente 
significa un incremento en las utilidades. 

Aunque no existe un número mágico, existen muchas estrategias para 
decidir cuál es el precio razonable. 

- Precio corriente sugerido. El fabricante muchas veces sugiere un precio 
para la venta al consumidor. 
- Precio de costo total. Esta estrategia ampliamente utilizada por 
fabricantes y minoristas calcula el costo total del producto y agrega un 
porcentaje para la ganancia. La parte más difícil de calcular es el costo 
total. 
- Ganancia bruta. Referida al costo por unidad y no al costo total de la 
transacción. El precio se calcula agregando un porcentaje a ese costo 
directo. El porcentaje puede ser un incremento basado en el conocimiento 
del mercado y otros costos relacionados con las transacciones comerciales, 
o puede ser un alza basada en un patrón de la industria. De cualquier 
manera, asegúrese que el precio cubre todos los costos en que usted 
incurre al llevar a cabo las operaciones comerciales. 

Precios competitivos. Esta estrategia observa los precios de la 
competencia y establece precios similares. 
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Escoja la mejor estructura legal para su negocio 

En la actualidad existen varias alternativas jurídicas en Colombia para 
crear una Empresa; inicialmente se pueden dividir las alternativas en dos 
grandes grupos: 

A) Personas Naturales: Son todos los individuos de la especie humana, 
cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición" (Art. 7 4, Código 
Civil). La Persona Natural puede inscribirse como comerciante 
(empresario) ante las Cámaras de Comercio, com.prometerse con terceros, 
obtener créditos, etc; en resumidas cuentas, ejecutar cualquiera de las 
actividades que son propicias de los Comerciantes. 

B) Personas Jurídicas: Se llama Persona Jurídica una Persona ficticia, 
capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser 
representada judicial y extrajudicialmente"(Art. 633 del Código Civil). La 
Ley ha Permitido que en ocasiones se creen, por Voluntad de sus 
miembros, unas personas diferentes a ellos, pero con capacidad para 
realizar todos los actos propicios de los comerciantes. Son de dos Clases: 

Las Personas Jurídicas de derecho Público, como la Nación y sus 
entidades descentralizadas. 

Las Personas Jurídicas de derecho Privado, como las compañías, 
fundaciones, asociaciones y corporaciones. 

Tipos de sociedades: ventajas y desventajas 

-Empresas unipersonales 

La Empresa Unipersonal es la que se conforma con presencia de una sola 
persona natural o jurídica, que destina parte de sus activos para la 
realización de una o varias actividades de carácter mercantil. 

La Persona Natural o Jurídica que desee constituir una empresa 
Unipersonal debe tener en cuenta los siguientes pasos: 
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-Origen : Puede ser constituida por Sociedad Comercial o por una Persona 
Natural que tenga la calidad de empresario, o puede surgir como resultado 
de la convención de una persona jurídica en empresa Unipersonal, cuando 
sus socios han cedido la totalidad de sus cuotas a una sola persona. 
- Nombre: Debe ser una denominación o razón Social, seguida de la 
expresión "Empresa Unipersonal" o de la sigla "E. U", si por lo contrario no 
se usa esta expresión, el contribuyente responde con todos sus bienes, 
aunque no están vinculados a la citada empresa . 
- Domicilio: La empresa Unipersonal debe fijar un domicilio. Una vez 
fijado éste, se determina la Cámara de Comercio que responde para 
efectuar la Matricula y la inscripción del documento constitutivo de la 
empresa, así como sus posteriores reformas, los nombramientos de sus 
administradores y su terminación. 
- Capital: En el documento de constitución de la empresa Unipersonal 
también debe señalarse el monto del capital y la descripción de los bienes 
que se aportan, lo mismo que la estimación de su valor. 
-Objeto: El documento de constitución debe referirse igualmente al objeto, 
pero a diferencia de las sociedades, que deben tener un objeto claramente 
determinado, en la empresa Unipersonal se permite definir un objeto 
genérico que consista en la realización de cualquier acto lícito de Comercio. 

Ventajas: 
Contiene menores restricciones gubernamentales. 
Costos menos elevados. 
Control y administración por parte de una sola persona. 
Entre todas es la más fácil de iniciar y terminar. 
Se puede o no constituir por documento privado reconocido en la 
notaria. 

Desventajas: 
La obtención del capital es difícil. 
Responsabilidad limitada. 
Mayor responsabilidad personal. 
Posibilidad de crecimiento limitado. 
No hay ninguna distinción entre deudas personales y deudas del 
negocio. 
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Sociedades comerciales 

Surgen de un acuerdo entre dos o más que se obligan a hacer un aporte en 
dinero, trabajo o especie, para realizar un proyecto empresarial que incluya 
una o más actividades consideradas por la ley como Mercantiles, con el fin 
último de generar utilidades y repartirlas entre los socios. La sociedad, una 
vez constituida legalmente, forma una persona jurídica diferente de los 
socios. 

Requisitos Legales de Constitución: 

La Sociedad Comercial se forma por un contrato que debe elevarse a 
escritura pública en una notaría y, a partir de ese momento, la 
organización se convierte en persona jurídica con lo cual puede establecer 
relaciones con terceras personas. La escritura pública debe reunir como 
mínimo los siguientes requisitos 
(Art. 11 O del Código de Comercio): 

A. El Nombre e identificación de quienes constituyen la sociedad. Con el 
Nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y 
documentos de identificación Legal; con el Nombre de las Personas 
Jurídicas, la Ley, decreto o escritura de que derivan su existencia. 
B. La identificación de la sociedad, dando a conocer el nombre, razón 
social o denominación de esa persona jurídica y el tipo de sociedad. 
C. El domicilio principal que le corresponde a la sede de la sociedad, es 
decir, donde se va a reunir y a decidir todo lo relacionado con su desarrollo 
Normal y el de las sucursales. 
D. El objeto preciso de la sociedad, así como las actividades principales 
que se propone desarrollar. 
E. La Suma de los aportes que cada uno de los asociados se compromete a 
entregar, especificándole a cada quien su valor y la forma de pago. 
F. La forma como se debe convocar la junta de socios o la Asamblea General 
de accionistas y el número mínimo de asociados que cumplen con el 
quórum para deliberar; además, la mayoría requerida para adoptar 
decisiones. 
G. La fecha de los cortes generales de cuentas ( inventarios. Balances 
generales estados de pérdidas y ganancias), los cuales son necesarios para 
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poder determinar la distribución de utilidades. 

Ventajas: 
Tiene el mismo interés para todos los socios. 
Todos los socios responden por los daños que se presenten. 
Las ganancias serán repartidas en iguales proporciones. 
Los socios no quedan obligados solidariamente respecto de las 
deudas de la sociedad. 

Desventajas: 
Mayor responsabilidad 
Pago mayor de impuestos 

[ 

Sociedades Colectivas 
Sociedades de Personas 

Sociedades Encomandita Simple 

[ 

Sociedades Anónimas 
Sociedades de Capital 

Sociedades Encomanditas por acción 

Sociedades de Naturaleza Mixta 

L Sociedad de Responsabilidad Limitada 

- Sociedad colectiva 
Responsabilidad de los socios 

La responsabilidad es solidaria e ilimitada, es decir, todos y cada uno 
responden en forma personal y solidaria por las actuaciones que realicen 
los otros socios. 

Capital 
El capital debe pagarse totalmente cuando se constituya la sociedad o 
cuando se establezca un aumento del mismo. Se divide en cuotas de igual 
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valor, cada una de las cuales da derecho a un voto. 

Socios 
Se requieren por lo menos dos personas para conformarla y no existe limite 
máximo. 

Razón social 
Se forma con el nombre completo o el apellido de alguno de los socios, 
seguido de las expresiones"& compañía", "Hermanos", "e hijos" u otras 
análogas, o los nombres o los apellidos de todos los socios. 

-Sociedad de responsabilidad ltda. 
Razón social 

Denominación seguida de las expresiones "&Compañía", "Hermanos", "e 
hijos" , u otras análogas, adicionando la palabra "Limitada", o su 
abreviatura "Ltda.". 

Capital 
Debe pagarse totalmente cuando se constituya la sociedad o cuando se 
establezca un aumento del mismo. El Capital se divide en cuotas de igual 
valor, cada una de las cuales da derecho a un voto. 

Socios 
El número mínimo para constituir esta clase de sociedades es de dos 
personas y el máximo, de veinticinco personas. 

-Sociedades comanditarias 
Responsabilidad de los socios 

Los gestores o colectivos tienen responsabilidad solidaria e ilimitada por las 
operaciones sociales. 

Capital 
En las sociedades encomanditas simple debe pagarse íntegramente al 
constituirse la sociedad o inmediatamente se haga cualquier reforma a 
dicho capital 
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Socios 
En la sociedad en comandita simple, como mínimo debe haber un socio 
gestor o colectivo y un socio comanditario. En las sociedades 
Comanditarias por acciones debe haber como mínimo un socio gestor y 
cinco accionistas. 

Razón Social 
Se forma con el nombre completo o sólo el apellido de uno o más socios 
colectivos, añadiéndole la expresión "& Compañía", seguida de la 
iniciación "S en C", si es una sociedad comanditaria simple, o "S.C.A", si se 
trata de una sociedad comanditaria por acciones. 

- Sociedad Anónima 
Razón Social 

El nombre de estas sociedades se forma a partir del nombre de las 
actividades que constituyen el objetivo de la compañía seguido de las 
palabras "Sociedad Anónima" o de las letras "S.A". 

Responsabilidad de los socios 
Cada accionista responde por el valor de total de las acciones que haya 
suscrito y frente a terceros no asume responsabilidad alguna por las 
operaciones de la sociedad. 

Capital 
El capital se divide en acciones y dentro de los estatutos debe establecerse 
el monto autorizado, el suscrito y el pagado, así como también las clases de 
acciones y su valor nomina l. 

Socios 
Para poder constituirse y funcionar, la sociedad anónima necesita por lo 
menos cinco accionistas, y máximo indefinido. 

Información Adicional : Toda sociedad anónima debe tener una asamblea 
general de accionistas, una junta directiva y un revisor fiscal, y por lo 
menos, un representante legal con uno o más suplentes designados por la 
junta Directiva para periodos determinados. 
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-Sociedades de Hecho 
Surgen de un acuerdo entre dos o más personas que se obligan a aportar 
dinero, trabajo u otro tipo de bienes para explotar una actividad comercial, 
con el ánimo de repartir las utilidades entre sí pero sin haberse constituido 
por escritura pública. 
Por no haber cumplido con esta solemnidad exigida para una sociedad 
reconocida jurídicamente, la sociedad de hecho tiene que afrontar las 
siguientes consecuencias: 

- No es persona jurídica 
- Las obligaciones que se contraen y los derechos que adquieren 
los socios en el desarrollo de las actividades, se contraen o se 
adquieren a cargo o a favor de la totalidad de ellos, aunque en el 
negocio respectivo no hayan actuado todos. El Empresario 
compromete en todo momento el patrimonio personal. 
- No puede tener un nombre comercial que la individualice, pues 
no es persona jurídica. 

Por no ser persona jurídica, no se puede matricular como 
sociedad en la cámara de comercio. 

-Entidades sin animo de lucro: 
Las Entidades sin ánimo de Lucro son Personas Jurídicas, capaces de 
ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser representadas judicial y 
extrajudicialmente, nacen por voluntad de los asociados en virtud del 
derecho constitucional de asociación o por libertad de disposición de los 
bienes de los particulares, para la realización de beneficio comunitario. La 
ausencia de Lucro es una de sus características fundamentales. 

Ventajas: 
El capital es variable 
Libre adhesión y libre salida de los socios 
Estructura democrática 
Igualdad por parte de usted y el resto de socios 

Desventajas: 
La responsabilidad es limitada 
Limitación al interés que los socios pueden recibir 
Costos tarifarios altos 
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Obtenga el seguro que necesita 

lQué tipos de seguro necesita su negocio?. Hable con un agente de 
seguros. Algunos de los seguros que usted tal vez necesite son: 

-Seguro contra incendios 
- Cobertura extendida. Protege contra condiciones no cubiertas por el 
seguro contra incendios (tormentas, explosiones y otros desastres) 
-Seguro por responsabilidad por daños y perjuicios. Cubre contra reclamos 
presentados contra el negocio por lesiones personales. 
-Cobertura contra vandalismo y agravio malicioso. 
-Cobertura contra robos. Protección contra robos. 
-Seguro para automóviles. Para uso de vehículos del negocio. 
- Cobertura contra responsabilidad por producto. Seguro contra 
responsabilidad sobre productos fabricados o vendidos. 
-Seguro contra interrupción del negocio. Asegura el pago de ganancias del 
negocio en caso que el mismo cierre debido a una causa asegurada (ej.: 
incendios) 
-Seguro profesional y/o seguro por mal desempeño de la profesión. 
-Compensación al trabajador. 
-Seguro de gastos médicos. 

La importancia del nombre en su negocio 

Estudie cuidadosamente la elección del nombre para su negocio. Usted 
tendrá que vivir con el mismo nombre por un largo tiempo. El nombre 
deberá dar a la gente una idea de la naturaleza de su negocio y también 
deberá proyectar la imagen que usted quiere tener del mismo. Los nombres 
pueden ser simples, sofisticados y hasta graciosos. Trate de escoger un 
nombre que crecerá con su negocio y que no lo limitará en el futuro. 
Junto con el nombre, muchos negocios también diseñan un logo, o símbolo 
gráfico del mismo. Como el nombre, el logo debe ser diseñado 
cuidadosamente para que proyecte la imagen que usted qu iere que su 
negocio proyecte. 

Una vez que ha escogido el nombre, asegúrese que el mismo no lo tenga 
otra empresa. Usted puede chequear nombres de negocios existentes en el 
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directorio local de teléfonos, o en la Cámara de Comercio de su localidad. 

Si el nombre de su negocio incluye su apellido, tal vez no sea necesario 
registrarlo. Sin embargo, si el nombre elegido no posee los apellidos de 
todos los dueños, usted deberá registrar el nombre ficticio de su negocio. 
Esto será también necesario si el nombre del negocio implica la existencia 
de otros dueños, con palabras como, «L.T.D.A Compañía, e hijos>>. 

Encuentre la ubicación adecuada 

El lugar dónde usted ubique su negocio puede determinar el éxito o el 
fracaso del mismo. Por lo tanto, tómese su tiempo y considere todas las 
posibilidades. Esta decisión no debe tomarse en forma apresurada. 

En primer lugar, considere la naturaleza de su negocio. Para algunos 
negocios, por ejemplo tiendas minoristas, el lugar es muy importante. Para 
otros: fabricantes, algunos servicios, tiendas mayoristas, no lo es tanto. Si 
su empresa es de base tecnológica tal vez usted pueda encontrar un lugar 
en la incubadora de empresas o en otras instituciones que apoyen la 
creación de pequeños negocios. 

Considere los siguientes factores antes de decidir dónde establecer su 
negocio: 

Necesidades específicas de su negocio - Espacio, instalaciones 
especiales, etc. 
Requerimientos de Zona (Consulte en la secretaría de planeación 
municipal). Apariencia del área, seguridad. 
Base de clientes en el área, densidad y tipo de población. 
Tráfico, accesibilidad y estacionamiento. 
Naturaleza de la competencia. 
Costo. 
Términos del arrendamiento. 
Asistencia- asociación de comerciantes, propietario etc. 

Muchos lugares ofrecen asesoría en la elección del mejor lugar para su 
negocio. Muchas veces la Cámara de Comercio local podrá ayudarle. Los 

-------------®-



Guía para la creación de empresas estables y competitivas en Bucaramanga y Santander 

Centros para el Desarrollo Productivo (C.D.P) patrocinados por el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA ofrecen asistencia e información. También 
existen asesores profesionales, banqueros y abogados que le pueden 
ayudar a tomar esta decisión tan importante. 

Licencias, permisos e impuestos 

Esta es la parte, en la creación de empresas, que a mucha gente no le 
gusta. Atravesar el laberinto burocrático del gobierno puede ser uno de los 
aspectos más confusos de todo el proceso en el inicio de un negocio. Pero 
aunque sea dificultoso, es importante hacerlo correctamente porque el 
incumplimiento de ciertas reglas puede resultar en multas y penalidades 
muy costosas. 

Por más pequeño que sea, todo negocio tiene que cumplir con ciertos 
requerimientos. 

Funcionamiento de establecimientos de comercio 

Por mandato expreso del articulo 1° de la Ley 232 del 26 de diciembre de 
1995, " ninguna autoridad podrá exigir la licencia o permiso de 
funcionamiento para la apertura de establecimientos comerciales definidos 
en el articulo 515 del código de Comercio, o para continuar su actividad si 
ya la estuvieren ejerciendo, ni exigir el cumplimiento de requisito alguno, 
que no esté expresamente ordenado por el legislador". 

Requisitos para el funcionamiento de establecimientos de comercio: 

Aunque, como antes se dijo, los permisos de funcionamiento quedaron 
abolidos, es obligatorio para el ejercicio del comercio que los 
establecimientos abiertos al público reúnan los siguientes requisitos, 
contemplados en el articulo 2° de la Ley 232 de 1995: 

A. Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad 
auditiva, horario, ubicación y destinación expedida por la autoridad 
competente del respectivo municipio. 
B. Cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales, según el caso, 
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Descritas por la Ley 9a de 1979 y demás normas vigentes sobre la materia 
C. Cuando en el establecimiento se ejecuten públicamente obras musicales 
que causen pagos por derechos de autor, se deberán pagar estos derechos y 
presentar los comprobantes expedidos por la autoridad legalmente 
reconocida de acuerdo con la Ley 23 de 1982 y demás normas 
complementarias. 
D. Mantener matricula mercantil vigente en la Cámara de comercio de la 
respectiva Jurisdicción. Esto significa que el comerciante debe renovar la 
matricula correspondiente en los tres primeros meses de cada año. 
E. Informar sobre la apertura del establecimiento en las respectivas oficinas 
de planeación o ante la autoridad que haga sus veces. 

Matricula en el registro mercantil 

La matricula mercantil es el registro público de los comerciantes y de los 
establecimientos de comercio en el registro mercantil de la Cámara de 
Comercio del domicilio del comerciante o del lugar donde se encuentre 
abierto el establecimiento. Por razón de lo dispuesto en el artículo 1 de la 
Ley 222 de 1995, que reformó el Código de Comercio, también se 
encuentran obligadas a matricularse en el registro mercantil todas las 
sociedades civiles. 
Con la matricula mercantil se pretende dar a conocer a los terceros, ciertas 
condiciones personales del inscrito en el registro y de las circunstancias en 
que desarrolla sus negocios. 

Tan importante es la matrícula mercantil, que la ley ha previsto sanciones 
para las personas que ejerzan el comercio profesionalmente sin cumplir 
con dicho requisito. Estos se pueden ver afectados con multas hasta se 17 
salarios mínimos mensuales vigentes, que podrá imponer la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Quienes deben matricularse: 

Tienen obligación de matricularse las personas naturales que ejerzan 
profesionalmente el comercio (individualmente, en sociedad de hacho o 
en copropiedad), todas las sociedades civiles y comerciales, las empresas 
asociativas de trabajo y la empresa unipersonal. Todas las personas que 
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sean propietarias de establecimientos de comercio, cualquiera que sea su 
naturaleza, incluso las entidades sin ánimo de lucro deben matricular sus 
establecimientos de comercio. 

Importancia de la matricula mercantil. 

La matricula mercantil reporta, entre otros, los siguientes beneficios. 
a) Permite acreditar la condición de comerciante y determina, ademá 
s, la prueba de cumplimiento de un deber profesional. 
b) Es una fuente de información comercial a la que pueden acudir quienes 
deseen conocer la actividad del comerciante, sus referencias y su solvencia 
patrimonial. 
e) Facilita el proceso de inscripción en el registro de proponentes. 
d) Facilita contactos comerciales directos con proveedores y clientes. 
e) Permite ingresar a la gran base de datos de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga. 
f) Es prerequisito para la admisión de concordatos preventivos. 
g) Facilita la celebración de negocios con los sectores público y privado. 

Matricula Personas Naturales: Los pasos a seguir: 

- Adquirir los formularios de la Matricula Mercantil (personas 
Naturales y Establecimientos de Comercio). 
- Solicitar el estudio del Nombre para los establecimientos de 
Comercio. 
-Diligenciar los Formularios 
-Presentar en la ventanilla de la Cámara de Comercio: 
-Los Formularios diligenciados 
-El documento de identidad del Empresario 
-Solicitar el Valor de la liquidación 
-Pagar los derechos de Matricula en el Registro Mercantil 
-Obtener el Certificado de Matrícula Mercantil 

Matricula Personas Jurídicas: Los pasos a seguir 

-Solicitar el estudio del nombre seleccionado para la nueva sociedad y para 
sus establecimientos de Comercio, con el fin de verificar si éste puede ser 
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matriculado. 
- Elaborar los estatutos de la sociedad , donde figuren como mínimo los 
siguientes datos básicos: 

Nombre o Razón Social 
Objeto Social 
Clase de Sociedad 
Nombre de los Socios 
Nacionalidad 
Aportes de Capital 
Representante Legal y sus facultades 
Distribución de Utilidades 
Duración 
Domicilio 
Causales de disolución 
Los demás datos exigidos por la Ley y que identifiquen plenamente 
al ente social. 

-Presentar ante una notaria el acta de Constitución de la Sociedad, es decir, 
los estatutos aprobados por los asociados, para ser elevados a escritura 
pública. 
-Obtener las copias pertinentes de la escritura pública 
- Adquirir y diligenciar los formularios de la Matrícula Mercantil para 
personas jurídicas y/o establecimientos de comercio, y/o sucursales y 
agencias el caso. 
-Presentar en la Ventanilla respectiva de la Cámara de Comercio: 

Los formularios diligenciados 
Copia de la escritura pública de constitución de la Sociedad 
El Documento de identificación del representante Legal. 

-Solicitar la Liquidación 
Pagar los derechos de Matricula en el registro Mercantil. 
Obtener el Certificado de existencia y representación Legal de la 
Sociedad. 

Matricula Sociedades de Hecho: 

Por no ser reconocida como persona Jurídica, la sociedad de hecho en sí no 
puede matricularse en la Cámara de Comercio sus socios pueden hacerlo 
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como personas Naturales. 

Cada uno de los socios debe seguir los pasos necesarios para matricularse 
en el Registro Mercantil como persona natural. Si alguno de ellos se 
encuentra matriculado en el momento de constituir la Sociedad de hecho, 
no se necesita una nueva matricula. Simplemente debe diligenciar un 
formulario actualizando la información de sus actividades mercantiles. 

Renovación de la matricula mercantil 

La Matricula Mercantil del Empresario, sea persona Natural o Jurídica así 
como la de sus establecimientos de Comercio, deberá renovarse 
anualmente en los meses de Enero, febrero o marzo del siguiente año a 
aquel en el que la Matricula Mercantil se efectuó o renovó. 

Cancelación de la matricula mercantil: 

La persona Natural o que deje de ejercer una actividad mercantil o cierre su 
establecimiento de Comercio en forma definitiva , debe solicitar la 
cancelación de la respectiva matricula , mediante petición escrita y 
reconocida ante notario o ante el secretario de la cámara respectiva, la cual 
se presentará ante la Cámara de Comercio para su inscripción. 

Tratándose de Persona Jurídica, la Cámara tomará nota de la cancelación 
de la matricula, cuando previamente se hayan cumplido los siguientes 
requisitos: 

La disolución de la Sociedad 
La elaboración del acta donde esté contenida la cuenta final de 
liquidación 

Que es la inscripción de actos y documentos en el registro mercantil . 

Es la anotación que en los libros de registro mercantil se hace de un actos, 
libr4o o documento que la ley ha dispuesto que debe inscribirse, para que 
sea conocido por toda la comunidad .. 
Para ello es necesario que la persona interesada presente copia 
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autenticada del documento respectivo y pague los derechos de ley. 

Para que sirve la inscripción 

A través de la inscripción, un acto privado que inicialmente sólo conocen 
las partes, se hace público, y por determinación de la ley, adquiere el efecto 
jurídico de la oponibilidad según el cual ninguna persona puede afirmar, 
después de efectuada la inscripción, que no ha tenido conocimiento de el 
documento ni de su contenido. 

Los actos registrados quedarán en el archivo de la Cámara de Comercio, lo 
cual permite expedir copias y certificar sobre ellos. Solamente los libros del 
comerciante son devueltos al interesado. 

Que actos se inscriben en las Cámaras de comercio 

Los actos, libros y documentos sobre los cuales la ley ha exigido su 
inscripción para que se hagan públicos. A título de ejemplo, 
mencionemos algunos: 

-Las escrituras de constitución, reforma y liquidación de las sociedades. 
- El documento de constitución, reformas estatutarias y liquidación de 
empresas unipersonales. 
-Las liquidaciones obligatorias y los concordatos. 
- El nombramiento de juntas directivas, revisores fiscales, representantes 
legales (gerentes) y liquidadores de sociedades o empresas unipersonales 
según el caso. 
-Situaciones de control ley y grupo empresarial. 
- Los poderes para administrar establecimientos de comercio o bienes del 
comerciante. 
- Los embargos de cuotas o partes de interés social y de establecimientos 
de comercio. 
-La prenda sin tenencia. 
-La compraventa comercial con reserva del dominio. 
- La compraventa, arrendamiento y en general todo contrato que afecte la 
propiedad o administración de establecimiento de comercio. 
-Las agencias comerciales. 
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-Los libros de comercio. 
-La cancelación de matrículas etc. 

Cuando debe hacerse la inscripción 

En cualquier tiempo, salvo excepciones expresamente establecidas en la 
ley, pero el acto o documento respectivo no producirá efectos respecto de 
terceros, sino a partir de la fecha en que se haga la inscripción .. 

Donde debe realizarse 

La regla general enseña que debe efectuarse la inscripción en la Cámara de 
Comercio correspondiente al lugar en donde fue celebrado el acto o 
contrato y, además, en la que tenga jurisdicción en el sitio donde se deba 
ejecutar o cumplir. 

Dispone sobre el particular el numeral 1 del artículo 29 del Código de 
Comercio: "Los actos, contratos y documentos serán inscritos en la 
Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar donde fueren celebrados u 
otorgados; si hubieren de realizarse fuera de dicha jurisdicción, se 
inscribirán también en la Cámara correspondiente al lugar de su ejecución 
o cumplimiento". 

En todo caso, respecto de sociedades o empresa unipersonales, la 
inscripción debe hacerse en la cámara de comercio del domicilio 
principal.. 

Certificados del registro mercantil 

Por disposición del Articulo 86 NUMERAL 3 del Código de Comercio, las 
cámaras de comercio deben certificar sobre las matrículas de los 
comerciantes y de los establecimientos de comercio, lo mismo que sobre 
los actos, libros y documento inscritos en el registro mercantil. 

En desarrollo de esta función, se expiden fundamentalmente los siguientes 
certificados: 
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-Existencia y representación legal de sociedades, empresas asociativas de 
trabajo y empresas unipersonales. 
-De matrícula mercantil y su cancelación. 
-Certificados textuales de inscripción de contratos. 
-De inscripción de libros de comercio 
- Certificados históricos o de fecha especial de actos y documentos 
inscritos. 

En materia de sociedades, el artículo 117 del Código de Comercio prevé 
que su existencia, lo mismo que las cláusulas del contrato, tanto las 
contenidas en el documento constitutivo como en las modificaciones al 
mismo, deberán probarse con certificación de la Cámara de Comercio del 
domicilio principal. Dicho certificado servirá además para probar que la 
sociedad no se encuentra disuelta. 
En cuanto a la representación de sociedades, el Código de Comercio 
determina que ésta se probará con certificación de la respectiva cámara, 
donde se indicará el nombre de los representantes, lo mismo que sus 
facultades y limitaciones. 

Impuestos 

Ser empresario no lo exonera a usted de la obligación de pagar impuestos. 
Las leyes tributarias pueden ser complicadas y confusas, pero usted es 
responsable por aquellas que se aplican a su negocio. 
La oficina de impuestos del gobierno, le permite a usted restar del pago de 
impuestos todos los gastos legítimos del negocio siempre y cuando 
cumplan con estos tres requerimientos: 

l. Los gastos en que usted incurra deben ser en conexión con su negocio. 
2. Los gastos deben ser «comunes y necesarios». 
3. Las cantidades deben ser razonables. 

Las leyes de impuestos suelen cambiar cada año. Un contador podrá 
ayudarle a informarse sobre aquellos cambios que puedan afectar su 
negocio. 

Para que una empresa industrial, comercial o de servicios logre un buen 
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desarrollo, es necesario que cuente no sólo con una infraestructura propia 
adecuada, sino con un buen sistema de servicios públicos, vías de 
comunicación, servicios de salud, educación y otros beneficios. 

Además, si una empresa de cualquier sector económico desea ampliar las 
fronteras de sus mercados a nivel nacional e internacional, y tener varias 
alternativas en cuanto a proveedores de bienes y/o servicios, debe optar por 
la formalización Tributaria, lo cual le implica asumir el pago de diferentes 
impuestos. 

Un conocimiento tributario general le evita al empresario cometer errores 
en sus obligaciones con el estado, cuya omisión puede ocasionar desde el 
pago de cuantiosas sanciones en dinero, hasta el cierre definitivo de su 
negocio. 

Proceso de formalización tributaria 

Los pasos que debe seguir un empresario para hacer la formalización 
Tributaria de su empresa se puede resumir de la siguiente forma: 

l. Cumplir con los requisitos de la formalización Comercial. 
2. Diligenciar el formato RUT. Marcar la casilla de asignación de Número 
de Identificación Tributaria, NIT. Si por su actividad económica usted es 
responsable del IV A, usted debe diligenciar además la casilla de inscripción 
IVA, y clasificarse en el régimen que le corresponda. Anexar los siguientes 
documentos según el caso: 

Comerciantes (personas naturales) 
-Certificado de Matricula en el Registro mercantil expedido por la 
Cámara de Comercio, con vigencia no mayor de tres meses a la 
fecha de presentación de la solicitud. 
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía del comerciante 
responsable. 

Exportadores (personas naturales) 
-Fotocopia de inscripción en el Registro Nacional de Exportadores, 
expedido por el Instituto Colombiano de Comercio Exterior, 
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lncomex. 
-Fotocopia de la Cédula de ciudadanía del representante legal. 

Empresas unipersonales 
-Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
- Certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio, cuya fecha de expedición no debe ser mayor 
a tres meses. 

Sociedades Civiles 
Para Sociedades Anónimas, de responsabilidad Limitada, y en 
comandita simple: Fotocopia de la Escritura pública de 
constitución o certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de comercio, con vigencia no mayor a tres 
meses. 

Sociedades de Hecho 
Certificado de Matricula mercantil de las personas que conforman 
la sociedad de hecho, expedido por la cámara de comercio, cuya 
fecha de expedición no debe ser mayor de tres meses y Fotocopia 
de la cédula de ciudadanía de los socios 

Sociedades comerciales 
Para las S. extranjeras con sucursales en el país, anónimas, en 
comandita, por acciones, colectivas, limitadas y en comandita por 
acciones:Certificado de existencia y representación legal expedido 
por la cámara de Comercio. 

Los anteriores trámites tributarios del Orden Nacional se efectúan en la 
Dirección de Impuestos y aduanas Nacionales, DIAN; los cuales son 
gratuitos. 

3. Realizar las declaraciones, dentro de los plazos establecidos por la Ley. 

Inscripción al Registro Único Tributario (RUT): 

Una vez realizada la inscripción de la escritura pública o documento 
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privado, de constitución en a cámara de comercio, se solicita un certificado 
de existencia y representación, con este se dirige a la Administración de 
impuestos y se solicita el formulario de RUT, a través del cual se puede 
realizar diferentes trámites ante la DI AN, entre ellos son: 

- Asignación del NIT: Cuando es por primera vez y no se posee dicho 
número de identificación tributaria. 
-Inscripción en el registro de vendedores si es responsable de IV A. Cuando 
el comerciante se inscribe en el registro Nacional de Vendedores: 

1 nscri pción como exportador. 
Solicitud de duplicado del N IT: Cuando se haya deteriorado o 
extraviado. 
Cambio en el régimen del IVA: Cuando se cambie el régimen de 
Ventas. 
Cambio de Tarjeta: Cuando se reforma la sociedad, cambia de 
razón social o cambia de administración. 
Cancelación de IVA: Cuando se deja de existir como responsable 
de ventas. 
Cancelación de N IT: Cuando deja de existir como contribuyente. 
Actualización de RUT: Cuando desee actualizar algún dato de su 
registro RUT. 

La sociedad puede utilizar el formulario en uno o varios de los asuntos antes 
mencionados. En nuestro caso, por hablar de la constitución de la 
empresa, puede hacerse en alguno o algunos de los tres numerales 
iniciales. 
Una vez adquirido y diligenciado el formulario, el comerciante debe 
presentarse ante la oficina de la DIAN, con los siguientes documentos: 

Formulario de RUT diligenciado en original y dos copias. 
Copia de la escritura pública de constitución y reforma si es el caso 
documento privado que haga sus veces. 
Certificación de existencia y representación expedido por la 
Cámara de comercio con fecha de expedición no mayor a tres 
meses antes de su presentación. 
Fotocopia de la Cédula de ciudadano del representante legal de la 
sociedad. 
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Si es primera vez que el empresario o comerciante se registra ante la DIAN, 
debe solicitar, diligenciar y presentar el formulario de autorización de 
numeración para facturación, el cual se describe en el aparte dedicado a 
facturación . 

Numero de identificación tributaria (NIT) 

Las sociedades y comerciantes necesitan de un número de identificación 
tributaria, el cual es asignado por la administración de impuestos y 
aduanas nacionales, llamado NIT( Número de Identificación Tributaria), 
necesario para identificarse en el desarrollo de las actividades comerciales. 

Para obtener este número de identificación, el cual es expedido en una 
tarjeta, se debe realizar el tramite correspondiente en la oficina de la DIAN, 
con jurisdicción en el municipio donde se esta domiciliado. Esta solicitud 
se realiza con la inscripción en el Registro único Tributario. 

Impuesto de industria y comercio: 

l. Definición : Con este impuesto se grava a las empresas que 
desarrollasen actividades industriales, comerciales, o de servicios, por el 
uso que éstas hacen de la infraestructura y los servicios, por el uso que 
estas hacen de la infraestructura y los servicios públicos en el municipio 
donde se encuentran ubicadas. 

2. Responsables: Todas las personas Naturales o Jurídicas que realicen 
cualquier actividad económica. 

3. Obligaciones de los responsables: 

a. Hacer el registro correspondiente, dentro de los sesenta dí 
as calendario, posteriores a la fecha de inicio de actividades. 
b. Presentar y pagar el impuesto de Industria y Comercio, con alguna de las 
siguientes periodicidad: 
- Anual: Todos las personas Naturales con ingresos brutos inferiores a los 
establecidos por la Ley deberán presentar la declaración en forma anual, 
pero el pago lo podrán realizar en el número de cuotas que estipule el 
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Concejo distrital o municipal. 
- Bimestral: Todas las personas jurídicas y aquellas personas naturales 
cuyos ingresos brutos superan los establecidos por la ley anualmente. 
c. En el caso de clausura o traspaso del establecimiento, cambio de 
dirección y actualización de información, los contribuyentes deben 
presentar a la administración distrital o municipal esta información dentro 
de los 30 días siguientes al hecho. 

Beneficios de ser contribuyente El pago de este impuesto le proporciona al 
empresario los siguientes beneficios: 

a. Mejoramiento y ampliación de las instalaciones del municipio donde 
adelanta sus actividades empresariales. 
b. Utilización del aviso de su negocio, como mecanismo publicitario. 

Impuesto de renta y complementarios 

El impuesto de renta y complementarios posee tres componentes: El 
impuesto básico de renta, el impuesto de ganancias ocasionales y el 
impuesto de remesas. A pesar de ser tres componentes, se consideran 
como un solo tributo; por tanto, originan una misma declaración y se pagan 
simultáneamente. 
Para efecto del pago del impuesto de renta y complementarios , se debe 
realizar una declaración por escrito, que se presenta en los formularios 
oficiales, suministrando toda la información solicitada, la cual se toma de 
los estados financieros de la empresa ( Balance General y Perdidas y 
Ganancias). 

La declaración se debe presentar dentro de los plazos que para el efecto 
señala el Gobierno Nacional anualmente. 

1m puesto básico de Renta: 

Definición: El impuesto básico de renta grava los intereses de las personas 
naturales y las utilidades de las personas jurídicas. 

Responsables del impuesto: Están obligadas a declarar todas las personas 
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jurídicas, las sociedades de hecho y todas las personas naturales que 
cumplan con alguno de los requisitos establecidos anualmente por el 
gobierno. 

El Procedimiento puede resumirse de la siguiente manera: 

Se determina el valor de todas los ingresos percibidos en el año 
gravable. 
Se restan todos los costos en que se incurrió para poder generar 
tales ingresos( Valor de la materia prima, valor de la mano de obra, 
aportes al ISS, SENA, Cajas de Compensación, intereses por 
préstamo de vivienda , etc.). 
Se restan los ingresos que la ley estipula como exentos del 
impuesto de renta, los cuales se modifican frecuentemente. 
Se aplican las tasas de impuestos, que para el caso de las personas 
Naturales corresponden a tarifas variables dependientes del rango 
de ingresos en que se ubiquen, y para las personas jurídicas 
corresponden a una tarifa fija sobre las utilidades. 

Beneficios de ser contribuyente: El ser contribuyente del impuesto de renta 
le reporta a un empresario los siguientes beneficios. 

- Mejora su imagen comercial, tanto a nivel de clientes como de 
proveedores, lo cual puede redundar en ampliación del mercado y/o 
financiación de sus costos de materia prima. 
-Abre las puertas al mercado bancario formal, lo que le facilita el acceso a 
los servicios que este ofrece, tales como cuenta corrientes, créditos 
amplios y otros. 
- Evite las sanciones que podría reportar la omisión de la declaración de 
renta , cuando se está obligado a ello. 
- Contribuye al desarrollo de obras de interés social, de las cuales se 
empresa y sus empleados se beneficien directamente. 

La Retención en la fuente: 

Definición : La retención en la fuente es concepto tributario ligado 
directamente con el impuesto de renta y complementarios. 
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Desde el punto de vista del empresario que vende bienes y/o servicios , es 
un pago anticipado del impuesto de renta que tales originan, el cual es 
descontado por su cliente del valor de la factura. Esto implica que el 
empresario debe manejar dentro de su contabilidad una de" Retención en 
la fuente por cobrar" . 
Desde el punto de vista del empresario que efectúa compras de bienes y/o 

servicios, es el valor que le debe descontar a su proveedor de los pagos por 
efectuar, lo cual implica que el empresario debe manejar dentro de su 
contabilidad una cuenta de "retención en la fuente por pagar" . 

Responsables: Están obligados a efectuar la retención los contribuyentes 
que por sus funciones intervengan en actividades a las que la ley ha 
dispuesto efectuarles dicha retención y sean los beneficiarios de los 
servicios o compradores de la mercancía; es decir, aquellos que deben 
efectuar el pago. 

Obligaciones: los agentes retenedores deberán: 

-Practicar la retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta que 
efectúen, atendiendo los conceptos, montos, tarifas y porcentajes 
establecidos por la Ley. 
- Presentar la declaración mensual de retenciones y consignar las sumas 
retenidas dentro de los plazos establecidos por la Ley. 
-Expedir los certificados de retención de acuerdo con las especificaciones y 
plazos estipulados por la ley. 
- Conservar todos los documentos soporte de las declaraciones 
presentadas. 

Conceptos de retención en la fuente: Existen diferentes tipos de ingresos 
sometidos a retención en la fuente y, dependiendo de su naturaleza, se 
establece la tarifa. 

Beneficios de la Retención en la fuente: El empresario que actúa como 
comprador o usuario de un servicio obtiene el beneficio de que todos los 
valores que le hayan retenido son deducibles de su impuesto de renta. 

El empresario que vende bienes y/o servicios obtiene el beneficio de ir 
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cubriendo anticipadamente el valor del impuesto a la renta que tales 
ingresos le originan. 

Impuestos al valor agregado (IV A) 

Definición: El IVA es un impuesto al consumo, el cual deben liquidar y 
cobrar los productores, importadores, comerciantes y quienes presentan 
los servicios no exceptuados expresamente por la Ley, al momento de la 
venta , importación o prestación del servicio. 
Cabe aclarar que el impuesto grava únicamente el Valor agregado al 
producto o servicio en cada uno de los procesos de fabricación o 
distribución . 

Actividades sometidas al IVA: las actividades de una empresa están 
sometidas al IVA cuando reúnen simultáneamente los siguientes 
requisitos: 
- Que la actividad trate de cualquiera de los tres tipos de venta 
contemplados por la Ley, de una importancia o de una presentación de 
servicios. 
- Que siendo venta o importación recaiga sobre bienes muebles no 
excluidos. 
- Que siendo un servicio no esté exceptuado. 
-Que no se trate de venta de activos fijos. 
Responsables: El responsable del impuesto sobre las ventas es el mismo 
contribuyente, es decir, quien recauda el impuesto y, según el caso, sería: 

En las ventas , los comerciantes, cualquiera que sea la etapa del 
proceso de producción y/o distribución en la que actúan. 
En las ventas también son responsables quienes, sin tener la 
calidad de comerciantes, realizan actos similares a los de los 
comerciantes: cajas de subsidios familiar, cooperativas de 
consumo y fondos de empleados. 
Quienes presten servicios gravados por la Ley. 
En las importaciones son responsables los importadores; sin 
embargo, si son bienes importados para su propio consumo, 
responden únicamente por el impuesto que genera la importación 
en su momento; es decir no están obligados a inscribirse y 
presentar declaraciones periódicas. 
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Regímenes del IV A: 

Las empresas que realicen transacciones comerciales deben inscribirse 
ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como responsables 
del IVA, en el registro Nacional de Vendedores en el Régimen común o 
simplificado, dependiendo de sus características. 

Régimen Simplificado: Creado para pequeños comerciantes, con el fin de 
facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones y fijarles un sistema de 
determinación del impuestos, con el cual no les resulten saldos por pagar, 
pero que pueden realizar algún control sobre sus proveedores. 

Régimen común: a este régimen se acogerá todo comerciante que no 
cumpla con alguno de los parámetros establecidos para el régimen 
simplificado. 

Base sobre la cual se Liquida el IV A: 

Para la Liquidación del IVA se toma como base el monto sobre el cual va a 
aplicarse la tarifa, lo que da como resultado el impuesto generado por las 
operaciones gravadas. 

En las ventas: es el valor total de las operaciones, sea que éstas se realicen 
de contado o a crédito, incluyendo gastos directos de financiación, 
acarreos, instalaciones, seguros, comisiones, garantía y demás. 

En los servicios : el valor total de la remuneración independientemente de 
su denominación, incluyendo gastos directos de financiación, accesorios, 
instalaciones, seguros, comisiones y demás. 

En las importaciones: La base gravable está constituida por el valor CIF 
(costo, seguro y flete) de la mercancía y los derechos arancelarios. 

Beneficios al estar inscrito en alguno de los regímenes para las ventas: 
- Descontar el valor del IVA pagado en las compras, ya que éste no se 
convierte en un costo. 
- Abrir las fronteras de sus mercados a nivel nacional e internacional, al 
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convertirse en proveedor de grandes compradores. 
- Implementar servicios para sus clientes, con facilidades de pago, como la 
venta con tarjetas de crédito. 
- Evita r las sanciones que puede originarle el no declarar, estando 
obl igado a ello. 
- Conseguir una fuente gratuita de financiación para la empresa; si está en 
el régimen común , durante un bimestre ; si está en el régimen simplificado. 
- Colaborar con el desarrollo de la región en que adelanta sus 
actividades. 

Su¡etos 

INSCRIPCION 

t3 CONTABILIDAD 
z 
o 
u «: 
<' 
1ij FACTURACION 
o 

ESFEC\FICACION \VA 

RECAUDOIVA 

DECLARA Y PAGA \VA 

LIBRO FISCAL DE 
OPERACIONES DIARIAS 
Registra diariamente los 
ingresos (ventas) y las 
compras de bienes y 
servicios, al final de mes se 
totalizan las columnas 

Régimen Común Régimen Simplificado 

Personas Jurídicas 
Personas Naturales que no 
cumplen requisitos para 
Régimen Stmplificado 

A más tardar dos meses 
después de iniciar 
actividades. 

sr. tradicional 

Obligatorio 

Obligatorio 

Sí 

Sí, cada 2 meses 

Solamente personas 
naturales que cumplan los 
requisitos. 

A más tardar dos meses 
después de i n iciar 
actividades. 1 

No obligados a llevar 
contabilidad. Obligatorio 
Libro Fiscal. 

No obligatorio 

Prohibido 

No 

No 

1 

No requiere registro de entidad l 

alguna. 
Debe destinarse solo a libro J 

Fiscal. 
Debe permanecer actualizado : 
en el establecimiento de 
comercio. 
St no se efectuaron 
transacciones en el día, debe 
regtstrarse cero (0). 
Debe estar previamente 
foliado. 
No se aceptan mutilaciones, 
tachones, ni enmendaduras. 
Debe conservar las facturas de 

l compra. 
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EIIVA es un impuesto de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo, 
bajo la modalidad de valor agregado. Lo debe liquidar y cobrar los 
productores, importadores, comerciantes y quienes presten los servicios no 
exceptuados expresamente por la ley 

Impuesto de timbre 

Definición: Es un impuesto que recae sobre ciertos documentos y 
actuaciones que señala la Ley. 

Contribuyente: Las personas naturales o Jurídicas que intervengan como 
otorgantes, giradores, aceptantes de documentos sujetos al gravamen. 

Responsables: son responsables por el recaudo y cancelación del impuesto 
todos los agentes de retención, es decir, toda persona jurídica y quienes 
deban cumplir estas obligaciones por disposición expresa de la ley. 

Obligaciones: Los agentes de retención del impuesto de timbre deberán 
cumplir con las siguientes obligaciones: 

a. Retener el valor del impuesto de timbre correspondiente. 
b. Presentar la declaración mensual de retenciones. 
c. Contabilizar el recaudo, pago o consignación del impuesto en una cuenta 
denominada" Impuesto de Timbre por Pagar" 

Documentos y actuaciones gravadas con el impuesto de timbre: Están 
sujetos al impuesto de Timbre, los documentos que se originan por el 
acuerdo de voluntades de dos o más personas, es decir, todo documento 
privado y los instrumentos públicos que para efectos de este impuesto 
establezca la Ley. 

Requisitos: los requisitos establecidos por la Ley, son: 

a. Que los documentos y actuaciones se otorguen o acepten en el país, o 
que se otorguen fuera del país pero que se ejecuten en el territorio nacional. 

b. Que en los documentos se haga constar la constitución, existencia, 
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modificación o cancelación de obligaciones, o su prórroga o cesión . 

c. Que su cuantía sea superior a los montos establecidos por la Ley, excepto 
en aquellos casos en que ésta sea la que expresamente los señale como 
gravados. Ejemplos: Las chequeras. 

d. Que intervenga como otorgante o aceptante una persona jurídica o una 
persona natural, que tenga la calidad de comerciante y que en el añ 
o inmediatamente anterior haya tenido ingresos o patrimonio bruto 
superior a 1 monto establecido anual mente por el gobierno Nacional . 

Beneficios: Todo documento o actuación sujeta al impuesto de timbre 
podrá ser admitido para trámite por funcionarios oficiales y podrá servir de 
prueba para la transacción realizada. 

Impuesto predial unificado 

l. Definición: Es el gravamen que recae sobre los bienes raíces situados 
dentro de la ju risdicción del municipio correspondiente . Su periodo fiscal 
está comprendido entre ell 0 de enero y el31 de diciembre de cada año. 

2. Responsables: Toda persona natural o jurídica propietaria de un bien 
raíz, exceptuando los propietarios de los bienes ubicados en los estratos 1 y 
2 siempre y cuando el avalúo catastral sea inferior al establecido por la 
administración Municipal. 

3 . Obligaciones: 
Diligenciar correctamente la declaración de predial unificado. 
Presentar la declaración en los lugares señalados. 
Pagar, si es del caso, el impuesto correspondiente. 

Beneficios: El pago del impuesto predial unificado rebaja el impuesto de 
renta o ganancia ocasional que se produzca al momento de la venta del 
bien raíz. 
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El plan administrativo 

La administración de un negocio requiere mucho más que el deseo de ser 
su propio jefe. Requiere dedicación, persistencia , habilidad para tomar 
decisiones y habilidad de administrar tanto sus empleados como las 
finanzas. Su plan de administración, junto con sus planes de mercadeo y de 
administración financiera , establece la fundación y facilita el éxito de su 
negocio. 

Así como las plantas y los equipos, las personas pueden ser consideradas 
recursos son el recurso más valioso que tiene una compañía. Pronto 
descubrirá que los empleados y el personal desempeñan un papel 
importante en la operación total de su negocio. Por lo tanto, es imperativo 
que conozca las habilidades que usted posee y las que le faltan ya que 
usted tendrá que emplear al personal para aportar las habilidades que le 
falten . Además, es imperativo que usted sepa cómo administrar y tratar a 
sus empleados. Hágalos parte del equipo. Manténgalos informados y 
solicite su reacción con respecto a cambios. Frecuentemente los 
empleados tienen ideas excelentes que pueden resultar en nuevas áreas de 
mercadeo, innovaciones para productos o servicios que ya existen o para 
nuevas líneas de productos o servicios que pueden mejorar su 
competitividad tata l. 

Su plan de administración debe responder preguntas cómo éstas: 
¿cómo le ayudan sus conocimientos y experiencia comercial en 
este negocio? 
¿cuáles son sus debilidades y como puede compensarlas? 
Wuién estará en su equipo administrativo? 
¿cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles? 
¿cuáles son sus obligaciones? 
¿Están claramente definidas sus obligaciones? 
Si se trata de una franquicia, ¿qué tipo de ayuda puede esperar del 
que otorga la franquicia? 
¿será constante esta ayuda? 
¿cuáles son sus necesidades de personal actuales? 
¿cuáles son sus planes para emplear y adiestrar al personal? 
Wué salarios , beneficios, vacaciones , y días de fiesta les ofrecerá? 
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Si es una franquicia, lSe cubren estos asuntos en la información 
que recibió cuando fue otorgada? 
Wué beneficios, si alguno, puede usted proporcionar en este 
momento? 

Si es una franquicia, los procedimientos de operación, los manuales y 
materiales producidos por el que otorga de la franquicia se deben incluir en 
esta sección del plan de negocio. Estudie cuidadosamente estos 
documentos al escribir su plan de negocio, y esté seguro de incorporar este 
material. El que otorga la franquicia debe ayudarle con la administración de 
su franquicia. Válgase de su pericia y desarrolle un plan de administración 
que asegure el éxito de su franquicia y que satisfaga las necesidades y 
expectativas tanto de los empleados, como del que otorga la franquicia. 
Implemente una buena administración 

La administración incluye establecer objetivos y tomar decisiones basadas 
en un planeamiento cuidadoso. Como dueño del negocio usted es 
responsable por todos los aspectos del negocio. Sus aptitudes 
administrativas para guiar al negocio y a sus empleados, jugarán un papel 
crucial en el éxito de su negocio. 
La administración incluye lo siguiente: 

Planeamiento. Establecimiento de los objetivos y las estrategias 
para su negocio. 
Organización. Decisiones sobre las tareas, delegación de tareas, 
calendarios. 
Personal. Contratación, entrenamiento y despido de empleados. 
Dirección. Supervisión y motivación de los empleados. 
Control. Evaluación y análisis del estado del negocio. 

Transformarse en empleador 

Los empleados agregan otro nivel de complejidad a su negocio, por lo que 
es fundamental considerar cuidadosamente la contratación de cada 
empleado. Contrate a la gente adecuada, entrénela bien, manténgalos 
contentos para evitar que renuncien, e infórmese sobre cualquier 
requerimiento legal o de impuestos. Inicialmente, tal vez deba considerar 
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los servicios de contratistas independientes o tal vez contratar ayuda 
temporal (asegúrese que usted cumple con los requerimientos de la oficina 
de impuestos en lo que respecta a contratistas independientes) . 

Planifique la contratación de empleados 

La contratación de empleados es muy cara, por lo que debe considerarse 
seriamente, asegúrese que su decisión de contratar empleados está de 
acuerdo con los objetivos que usted fijó en el plan de negocios. Escriba una 
descripción de puesto que indique exactamente lo que se desea de cada 
empleado. Entreviste a varios candidatos y seleccione aquel que cuenta 
con las mejores calificaciones. La mayoría de los empleadores consideran 
que una buena actitud por parte del candidato es lo que los hace decidir 
contratar a esa persona. Es una buena idea imponer un período de prueba 
de 30 a 90 días antes de contratar a alguien en forma permanente. Un 
empleado equivocado puede causar un gran daño a su negocio. 

Formalización laboral 

Entrene a sus empleados correctamente 

El entrenamiento es caro pero necesario. Usted necesita empleados bien 
calificados que desempeñarán las tareas en la forma que usted necesita. Es 
importante diseñar una guía que explique las políticas de la compañía y 
que establezca los deberes, las responsabilidades y los criterios éticos. Otra 
buena idea es enviar a sus empleados a entrenamientos especiales. Los 
dueños de pequeños negocios deberían tratar de entrenar a sus empleados 
no sólo en una sino varias de las tareas requeridas por su negocio. 

Trabajando con empleados 

Es necesario que sus empleados estén satisfechos, motivados e 
involucrados en su negocio. Mantenga todas las líneas de comunicación 
abiertas. Permita que sus empleados participen en los objetivos de su 
negocio y hágales saber su opinión sobre el desempeño de sus tareas . 
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Requerimientos legales 

La formalización laboral de la empresa es de mucha importancia para 
garantizar una adecuada atención al trabajador y a su familia en todos los 
aspectos relacionados con salud, recreación, capacitación y subsidios 
monetarios. 

La presentación de estos servicios está a cargo del Instituto de seguros 
sociales, ISS, el Instituto Colombiano de Bienestar familiar, ICBF, las cajas 
de compensación Familiar y los Fondos administradores de pensiones, 
cesantías, y salud. 

Sistemas de Seguridad Social en Salud: 

El instituto de Seguros sociales se creó con el fin de proporcionar atención 
en salud básica y hospitalaria y pensiones de invalidez, y muerte a los 
trabajadores Colombianos y extranjeros vinculados a las empresas con 
contratos de trabajo temporal o permanente. 
Es muy importante que las empresas afilien al ISS a sus trabajadores y/o 
empleados desde el mismo momento del vínculo Laboral, para darles 
protección. De lo contrario si ocurriera algún accidente de trabajo o 
enfermedad profesional grave, a un trabajador de la empresa no afiliado, 
ésta deberá responder por la totalidad de los gastos hasta que la 
recuperación sea total. 
La afiliación de la empresa y de sus trabajadores al sistema de seguro social 
del Estado se hace directamente ante el ISS, entidad pública vinculada al 
Ministerio de trabajo y de seguridad social. 
Los pasos por seguir ante eiiSS son los siguientes: 

Obtención del numero patronal 
Afiliación de los trabajadores y/o empleados de la empresa 

Requisitos para la Obtención del número de Patronal: 

El Número patronal es el Número único de identificación de la Empresa 
ante eiiSS; sirve para afiliar a los trabajadores nacionales o extranjeros que 
presten sus servicios a patronos particulares, mediante contratos de 
trabajo o de aprendizaje. 
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A. Requisitos para personas naturales: 
Diligenciar el formulario oficial deiiSS, por triplicado 
Presentar una carta al ISS, juramentada ante el juez o notario, 
donde se exprese claramente la actividad económica que 
desempeña la persona 
Presentar fotocopia del documento de identidad 

B. Requisitos para personas jurídicas: 
Diligenciare! formulario oficial deiiSS, portriplicado 
Presentar fotocopia autenticada de la escritura pública, 
constitución o copia del certificado de existencia y representación 
legal, expedido por la Cámara de Comercio 
Presentar fotocopia del Número de identificación Tributaria N IT. 
Afiliación de los empleados de la empresa y/o trabajadores: 

a. Afiliación de los empleados de la empresa: 
Diligenciar el Formulario de la inscripción de los trabajadores 
Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía, tarjeta de 
identidad o cédula de extranjería del empleado. 

Si la propiedad de la empresa está en cabeza de una sociedad, el 
empresario puede afiliarse como un empleado más, indicando el cargo que 
desempeña . 
Para la afiliación por primera vez de un empleado al ISS, el número de 
afiliación es el mismo de la cédula de ciudadanía anteponiéndole el 
número 9, y para los que tiene cédula de extranjería se antepone el número 
8. 

b. Afiliación de trabajadores independientes 
Después de obtener el número de afiliación, se debe: 

Presentar fotocopia del documento de identidad. Diligenciar 
formulario oficial deiiSS. 
Presentar declaración del Estado de Salud del trabajador, según 
examen que practican los médicos deiiSS. 
Presentar declaración de Renta o declaración juramentada 
certificando ingresos. 
Si la empresa está registrada a nombre de una persona Natural, el 
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independiente. 

La empresa debe cumplir con las siguientes obligaciones: 
Aportar mensualmente al ISS el doble del Valor aportado por los 
trabajadores, según salario, para cubrir los riesgos de enfermedad 
general, maternidad, vejez y muerte. Aportar el porcentaje 
establecido por la Ley, en casos de accidentes de trabajo o 
enfermedad profesional. 
Cancelar el valor de los aportes. 
Asumir inicialmente el valor de las incapacidades de los 
trabajadores vinculados y posteriormente enviar cuenta de cobro al 
ISS. 

Reforma al sistema de seguridad en salud: 

La reforma a la seguridad social en salud busca dar una cobertura más 
amplia y eficiente de servicios a los afiliados y sus familiares. Las 
principales características de la reforma son: 

Obligatoriamente, todos los habitantes en el país deberán acogerse a 
alguno de los dos regímenes de acuerdo con su condición socioeconómica: 

- Régimen Contributivo: Al cual se afiliarán todos los trabajadores del 
sector privado y público; Los pensionados, jubilados y trabajadores 
independientes con capacidad de pago. 

- Régimen subsidiado: al que se afiliarán personas sin capacidad de pago 
para cubrir el monto total de la cotización. Será la población más pobre del 
país . 

La dirección , vigilancia, control y orientación estarán a cargo del Gobierno 
Nacional. 
Todos los afiliados al sistema general de seguridad social en salud recibirán 
como mínimo un plan integral de protección de la salud con atención 
preventiva, médico- quirúrgica y suministro de medicamentos esenciales. 
Se crearán las entidades promotoras de Salud, EPS, las cuales tendrán a 
cargo la afiliación de los usuarios, los recaudos y la contratación de la 
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prestación de los servicios con las instituciones prestadoras de salud. IPS. 

Bienestar Familiar y social 

La vinculación de cualquier persona Natural o jurídica al sistema de 
bienestar Familiar y social del Estado, es de suma importancia para 
garantizar el acceso del trabajador y su familia a subsidios monetarios y 
otros servicios. 
La prestación de los servicios está a cargo de las cajas de compensación 
Familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y del 
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. 

Cajas de Compensación Familiar 

A través de las cajas de compensación familiar se canaliza el subsidio 
Familiar, que es una prestación social pagadera en dinero, especie y 
servicios a los trabajadores permanentes, de medianos y menores ingresos, 
proporcional al numero de personas a su cargo. El objetivo fundamental es 
aliviar las cargas económicas que representa el mantenimiento de la 
familia como núcleo básico de la sociedad. 
Deben afiliarse al subsidio familiar los empleadores que tengan 
contratados uno o más empleados permanentes: 

a. Proced imiento para afiliarse a las cajas de compensación familiar: 

-Retirar y diligenciar el formulario de afiliación en la caja de compensación 
familiar que el empresario elija 
- Enviar una comunicación por escrito dirigida a la caja de compensación, 
solicitando la afiliación, acompañada del formulario respectivo. 
-Anexar el certificado de existencia y representación Legal; certificado de 
paz y salvo, en caso de afiliación anterior a otra caja; relación de 
trabajadores y salarios (copia de la última nómina). 

La Solicitud se estudia en un término no superior a 30 días, al cabo de los 
cuales las cajas de compensación debe comunicar por escrito la 
aprobación o aplazamiento de la misma. En ningún caso la pueden 
rechazar. 
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b. Requisitos para utilizar los servicios de las cajas de compensación 
familiar. 

Una vez aprobada la solicitud de afiliación a las cajas de compensación 
familiar, presentada por la empresa, los requisitos para que los 
trabajadores afiliados puedan reclamar el subsidio familiar y/o hacer uso 
de sus servicios sociales, son los siguientes: 

- Diligenciar el formulario de inscripción del trabajador, incluyendo los 
datos de las personas beneficiarias (hijos y hermanos menores de 23 años, 
padres que dependan económicamente). 

- Obtener en la caja de compensación respectiva el carné que lo acredita 
como trabajador afiliado, para presentarlo en el momento de solicitar los 
servicios. 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 

El objetivo principal de esta entidad es proteger a los niños de las familias 
menos favorecidas económicamente. Para ello, se desarrollan programas 
que incluyen servicios de hogares infantiles, educación, restaurantes 
escolares, recreación, y salud, además del programa de ·· Madres 
Comunitarias. 
Para ser beneficiario del ICBF sólo es necesario acercarse a uno de sus 
centros zonales, en donde suministran información sobre los servicios que 
esta entidad presta a todas las personas, inclusive a las no vinculadas a 
empresas a portantes. 

El ICBF financia sus actividades con recursos que reciben de las empresas 
públicas y privadas, las cuales deben aportarle un porcentaje del valor de la 
nómina mensual. 
El valor de la contribución es deducible del impuesto de renta de la 
empresa aportante. 
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Sistema de seguro social en pensiones 

A partir dell 0 de abril de 1994, el Gobierno nacional da al sector Privado la 
oportunidad de ofrecer una nueva alternativa a los empleados y 
trabajadores, mediante la creación y administración de los fondos de 
Pensiones. Así mismo, el Sector Privado puede participar en la prestación 
de los servicios de salud. Este nuevo Régimen tiene el propósito de ampliar 
la cobertura y mejorar la calidad de los servicios. Cubre los riesgos de 
invalidez, vejez y muerte. 

Aplica a trabajadores dependientes del sector público y privado, y a 
trabajadores independientes. 

El trabajador tiene la posibilidad de elegir entre dos regímenes: 

- Prima media, administrado por el ISS y las cajas de compensación 
Familiar. 
-Ahorro individual, administrado por fondos de pensiones. 

Régimen de Prima media con solidaridad: 

El régimen de prima media con solidaridad tiene las siguientes 
características: 

- Los aportes de los afiliados y sus rendimientos constituyen un fondo 
común de naturaleza pública que garantiza el pago de las pensiones, los 
gastos públicos y las reservas. 
-Cubre los riesgos de invalidez y muerte 
-Es un monopolio estatal 
-No se afecta por cambios de rendimientos en el mercado financiero. 
Régimen de ahorro individual: 

El Régimen de ahorro individual tiene las siguientes características: 

- Otorga pensiones en función del ahorro individual efectuado por el 
trabajador. 
- Cada persona tiene la libertad de escoger el fondo administrador de 
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pensiones y la aseguradora de renta vitalicia más conveniente. 
-Ofrece varios planes de pensiones entre los cuales se cuentan: 

El Retiro programado 
La renta vitalicia 
Mixto 

-El fondo administrador de pensiones garantiza una rentabilidad mínima 
-El estado garantiza los ahorros y el pago de las pensiones. 

Salarios 

Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino 
todo lo que reciba el trabajador en dinero o en especie como 
contraprestación directa del servicio sea cualquiera la forma o 
denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones, 
valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en 
días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones. 

Formas de salario 

Salario mínimo: Es el todo trabajador tiene derecho a percibir para cubrir 
sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral 
y cultural. 

Salario Integral: Cuando el trabajador devengue un salario ordinario 
superior a diez salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación 
escrita de un salario que además de retribuir el trabajo ordinario, compense 
de antemano el valor de prestaciones, recargos y beneficios, excepto las 
vacaciones. 

Salario en Especie: Constituye salario en especie toda aquella parte de la 
remuneración ordinaria y permanente que reciba el trabajador como 
contraprestación directa del servicio, tales como la alimentación 
habitación o vestuario que el empleador suministra al trabajador o a su 
familia, salvo la estipulación prevista antes. 

Safario Variable: Cuando no se trate de salario fijo como en los casos de 
remuneración por tarea, a destajo o por unidad de obra, el salario 
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computable , para los efectos de la remuneración y el descanso dominical , 
es el promedio de lo devengado por el trabajador en la semana 
inmediatamente anterior, tomando en cuenta solamente los días 
trabajados. 
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Capítulo 11 
Preguntas más frecuentes 
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Preguntas más frecuentes 

A continuación se relacionan algunas preguntas que se hacen mas 
frecuentemente en el proceso de creación de una empresa 

l. Hengo lo que se necesita para ser dueño/gerente de un negocio? 
Usted será su empleado más importante, por lo tanto una evaluación 
objetiva de sus puntos fuertes y de sus puntos débiles es esencial. Algunas 
preguntas que debe hacerse son: lSoy una persona de iniciativa? lMe 
llevo bien con personalidades diferentes? lCuán efectivo soy para tomar 
decisiones? lTengo el aguante físico y emocional para manejar un negocio? 
lPianeo y organizo bien? lSon suficientemente fuertes mi energía y mis 
actitudes para mantener la motivación? lCómo afectará el negocio a mi 
fam ilia? 

2. ¿Qué negocio debo escoger? 
Comúnmente, el mejor negocio es el que le permita desarrollar las 
habilidades que usted tiene y el que le genere mayor satisfacción. Puede 
ser que al examinar sus opciones, desee consultar con personas de 
negocios y con expertos locales acerca del potencial de crecimiento de 
diferentes negocios en su región. Poner en uso sus conocimientos dentro 
del mercado local aumentará sus probabilidades de éxito. 

3. ¿Qué es un plan de negocio y por qué necesito prepararlo? 
Un plan de negocio define precisamente su negocio, identifica sus metas y 
sirve como el resumen de su empresa. Esto le ayudará a distribuir recursos 
apropiadamente, manejar complicaciones no previstas y tomar decisiones 
correctas. Porque proporciona información específica y organizada sobre 
su compañía y sobre cómo pagaría los créditos necesarios. Un buen plan de 
negocio es parte crucial de cualquier solicitud de préstamo. Además, 
contiene información sobre sus operaciones y metas para su personal de 
ventas, proveedores, etc. 

4. ¿Por qué tengo que definir mi negocio detalladamente? 
Quizás le parezca ridículo preguntarse, «lEn qué negocio estoy 
realmente? » sin embargo algunos dueños-gerentes acabaron en quiebra 
porque nunca respondieron esa pregunta . Un dueño de una tienda de 
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relojes se dio cuenta de que pasaba la mayoría de su tiempo reparando 
relojes mientras que la mayoría de su dinero lo gastaba en venderlos. Al fin 
decidió que estaba en el negocio de reparaciones y discontinuó las 
operaciones de venta. Sus ganancias mejoraron dramáticamente. 
operaciones de venta. Sus ganancias mejoraron dramáticamente. 

5. ¿Qué aspectos legales tengo que considerar? 
Las licencias requeridas, las leyes sobre la zonificación y otros reglamentos 
varían de acuerdo al tipo de negocio y de los cambios esporádicos en la 
normatividad de cada ciudad. Es importante consultar los planes de 
ordenamiento territorial de los municipios donde funcionaría el negocio o 
averiguar en las oficinas de planeación municipal. También usted tiene que 
decidir acerca de su forma legal de organización (individual , corporación , 
tipo de sociedad, etc.) o al régimen tributario que debe reportar. 

6. ¿Qué necesito para tener éxito en un negocio? 
Hay cuatro fundamentos básicos para el éxito en los pequeños negocios: 
*Prácticas de administración sólidas. 
*Experiencia en la industria. 
*Apoyo técnico. 
*Habilidad para planificar. 
Pocas personas empiezan un negocio con todas estas bases cubiertas. 
Evalúe honestamente su propia experiencia y sus habilidades; entonces, 
busque socios o empleados claves para compensar sus propias 
deficiencias. 

7. ¿oebo asociarme con otras personas? 
Un socio en el negocio no garantiza el éxito. Si necesita habilidades 
administrativas adicionales o capital para el comienzo del negocio, es 
posible que obtener un socio sea la decisión más apropiada. Tanto la 
personalidad y el carácter, como la habilidad de proporcionar ayuda 
técnica o económica, determinan finalmente el éxito de una sociedad. 

8. ¿cómo encuentro empleados calificados? 
Escoja cuidadosamente a sus empleados. Decida de antemano lo que 
usted desea que ellos hagan. Sea específico. Quizás necesitará 
empleados que sean flexibles y que pueden cambiar de un trabajo a otro 
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cuando se requiera. Entreviste y seleccione a los candidatos con mucho 
cuidado. Recuerde, buenas preguntas resultan en buenas respuestas 
cuanto más aprenda sobre las experiencias y habilidades de cada 
candidato, mejor preparado está para tomar su decisión. 

9. ¿cómo fijo los niveles de sueldos? 
Los niveles de sueldos se calculan utilizando como criterios la importancia 
de la posición y las habilidades requeridas. Consulte con un gremio o con la 
Asociación colombiana de Relaciones Industriales ACRIP y con su 
contador para informarse sobre las prácticas más corrientes, la proporción 
de costo y márgenes de ganancias en su actividad económica. Aunque hay 
un sueldo mínimo establecido por ley para la mayoría de los trabajos, el 
sueldo es algo completamente entre usted y su presunto empleado. 

10. ¿Qué otras responsabilidades económicas tengo en cuanto a mis 
empleados? 
Usted tiene que retener impuestos sobre salarios y contribuir con la 
seguridad social, salud, pensiones, cesantías y aportes parafiscales. 
Quizás también desee averiguar sobre seguros de vida o de incapacidad 
para empleados claves. Porque las leyes en estos asuntos varían, 
probablemente será mejor que consulte con fuentes de información locales 
y/o con las oficinas del ministerio del trabajo. 

11. ¿Qué tipo de medidas de seguridad debo tomar? 
Crímenes desde robo armado a desfalco pueden destruir hasta el mejor 
negocio. Por eso usted debe instalar un buen sistema fí 
sico de seguridad. Es igualmente importante establecer normas y 
salvaguardas para asegurar responsabilidad y honestidad entre su 
personal. Porque los sistemas de computadoras se pueden utilizar tanto 
para defraudar como para mantener cuentas, debe investigar la posibilidad 
de un programa de seguridad computacional. Finalmente, cuidado en la 
selección de empleados será su mejor aliado contra la delincuencia. 

12. Webo emplear a familiares para que trabajen para mí? 
Frecuentemente los familiares del dueño «ayudan en el negocio». Para 
algunos dueños de pequeños negocios es una experiencia gratificadora; 
para otros puede causar daño irreparable. Considere cuidadosamente la 

----------------------------~ 



Guía para la creación de empresas estables y competitivas en Bucaramanga y Santander 

lealtad y respeto que le tienen como dueño-gerente. ¿puede usted 
mantener separadas sus decisiones familiares y sus decisiones de negocio? 

13. lNecesito una computadora? 
Hoy en día, los pequeños negocios se enfrentan a requisitos de control de 
inventario, a clientes con mayores expectativas, a aumentos de costos y a 
competencia intensa. Las computadoras le pueden proporcionar 
información que pueden aumentar el retorno a las inversiones. Al mismo 
tiempo, le ayudan a enfrentar muchas otras presiones de su negocio. Sin 
embargo, las computadoras no solucionan todo, por eso debe considerar 
cuidadosamente lo siguiente: 
( 1) la decisión de si la necesito o no, y 
(2) la selección del mejor sistema (o computador personal) para su 
negocio. 

14. lQué de las telecomunicaciones? 
Todos los pequeños negocios tienen algunas funciones comunes: ventas, 
compras, financiamiento, operaciones y administración. Dependiendo de 
su negocio, las telecomunicaciones pueden apoyar sus objetivos en todas o 
en algunas de estas áreas. En su forma básica, el teléfono y la red local o de 
larga distancia constituyen los componentes básicos de las 
telecomunicaciones. Sin embargo, las nueva tecnologías de información 
como el teléfono móvil celular, fax, el correo electrónico, la internet, hacen 
cada vez más ágiles los negocios. 

15. lCuánto dinero necesito para empezar mi negocio? 
Una vez tenga el local y los equipos requeridos todavía usted debe tener 
suficiente dinero disponible para cubrir los gastos de operación durante por 
lo menos 3 a 6 meses. Estos gastos incluyen su sueldo como dueño y el 
dinero para pagar sus préstamos. Una de las causas más comunes del 
fracaso de algunos negocios es insuficiente capital para el comienzo de la 
empresa. Por lo tanto, debe trabajar diligentemente con su contador para 
calcular sus necesidades de flujo de dinero en efectivo. 

16. lCuáles son las alternativas para financiar un negocio? 
Sus propios fondos son el primer paso de financiamiento. Es 
indudablemente el mejor indicador de su seriedad concerniente a su 
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negocio. Arriesgar su propio dinero le da confianza a otros inversionistas en 
su negocio. Quizás desee considerar a algunos miembros de su familia o un 
socio para lograr financiamiento adicional. Los bancos son una fuente 
obvia de fondos. Otras fuentes para préstamos incluyen compañías de 
financiamiento comercial, firmas de capital de riesgo empresarial, y 
entidades de fomento del gobierno. El crédito comercial, la venta de 
acciones y el arrendamiento de equipos son alternativas que pueden 
considerarse antes de solicitar un préstamo. Por ejemplo, un contrato de 
arrendamiento puede ser ventajoso, ya que no disminuye su capacidad de 
liquidez y de inversión. 

17. iQué tengo que hacer para solicitar un préstamo? 
Inicialmente, él que otorga el préstamo hará tres preguntas: 

-¿cómo utilizará el préstamo? 
-¿cuánto necesita tomar prestado? 
-¿cómo pagará el préstamo? 

Cuando solicite un préstamo, usted debe proporcionar declaraciones 
financieras proyectando el futuro y un plan del negocio claro y coherente 
que proporcione el nombre de la empresa, su ubicación, sus instalaciones 
de producción, su estructura legal y sus metas comerciales. También 
necesitará una descripción clara de su experiencia y habilidades 
administrativas, y las áreas de experiencias, de otros miembros claves del 
personal. 

18. iQué tipo de ganancias puedo esperar? 
No es una pregunta fácil. Sin embargo, hay normas de comparación o 
indicadores sectoriales que podrían ayudarle a estimar sus ganancias. El 
Retorno sobre la Inversión (ROl), por ejemplo, estima la cantidad de 
ganancias que se obtendrán de un valor de dinero invertidos en el negocio. 
Hay publicaciones económicas especializadas por sectores industriales 
como Dinero, La Nota Económica, Semana, entre otras, y también hay 
informes de la superintendencia de sociedades y de valores que pueden 
servir como referencia. Las asociaciones y agremiaciones comerciales que 
sirven a su actividad económica también pueden proporcionarle ayuda al 
respecto. 

-------------------------------~ 



19. ¿Qué debo saber con respecto a la contabilidad y mantenimiento de 
libros? 
No se puede exagerar la importancia de mantener cuentas adecuadas. Sin 
archivos contables, no se puede discernir cómo le va a su negocio y en qué 
dirección irá en el futuro. Por lo menos, se necesitan cuentas para 
comprobar estos datos: 

l. Sus declaraciones de impuestos bajo las leyes nacionales y 
locales, incluyendo el impuesto a la renta, industria y comercio y 
las leyes de Seguridad Social; 
2. Su solicitud para obtener crédito de los proveedores o un 
préstamo bancario; 
3 . El valor del negocio, en caso de que decidiera venderlo. 

Pero lo más importante, los necesita para administrar su negocio 
exitosamente y para aumentar sus ganancias. 

20. ¿cómo establezco el sistema de contabilidad apropiado para mi 
negocio? 
El tipo y el número de cuentas que usted necesitará dependen de su 
operación especifica. Un curso práctico y un contador le pueden 
proporcionar muchas opciones. Cuando decida lo que sea necesario y lo 
que no lo sea, tome en cuenta las siguientes preguntas: 

¿cómo se utilizará la información contable? 
¿cuál es, probablemente, la importancia de esta información? 
¿Está disponible esta información en otro lugar de manera 
igualmente accesible? 

21. ¿Qué declaraciones financieras necesito? 
Usted debe preparar y entender los estados financieros básicos: 

El balance general (activos, pasivos, y patrimonio); y 
El estado de resultados (pérdidas y ganancias), un resumen de sus 
ingresos y de sus gastos durante un período de tiempo 
determinado. 

22. ¿En qué consiste el mercadeo? 
El mercadeo es su instrumento de organización más importante. Hay 
cuatro aspectos básicos del mercadeo, llamadas frecuentemente las cuatro 
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P's 
- Producto: El artículo que usted vende o servicio que usted proporciona. 
- Precio: La cantidad que usted cobra por su producto o servicio. 
-Promoción: Las maneras en que informa a su mercado acerca de quién es, 
cuál es su negocio y en dónde está ubicado. 
- Plaza : Los conductos que utiliza para proporcionar el producto al cliente. 

Cómo usted puede darse cuenta, el mercadeo comprende mucho más que 
solamente la publicidad o las ventas. Por ejemplo, una gran parte del 
mercadeo incluye la investigación de sus clientes: lQué es lo que desean? 
¿cuánto pueden pagar? lQué piensan? Su entendimiento y la aplicación de 
las respuestas a preguntas como éstas juegan un papel principal en el éxito 
o fracaso de su negocio. 

23. ¿cuál es mi mercado potencial? 
Los principios para determinar la porción del mercado y el potencial del 
mismo son iguales en todas las áreas geográficas. Primero determine un 
perfil del cliente (quién) y del tamaño geográfico del mercado (cuántos). 
Este es el potencial de mercado general. El conocer el número y la fuerza de 
sus competidores (y también estimar la porción del mercado que su 
negocio les quitará) le proporcionará el potencial de mercado específico a 
su empresa. 

24. iQué hago con respecto a la publicidad? 
El crecimiento de su negocio será influenciado por cuan bien usted 
planifique y ejecute un programa de publicidad. Porque es uno de los 
creadores principales de su imagen comercial, debe ser bien planeado y 
bien presupuestado. Comuníquese con agencias de publicidad locales o 
con la oficina local de las entidades de apoyo a la creación de empresas 
para ayudarle a desarrollar una estrategia de publicidad efectiva. 

25. iCómo fijo los niveles de los precios? 
El precio de un servicio o de un artículo se basa en tres costos de 
producción básicos: materiales, mano de obra y gastos generales. Después 
de que se determinen estos costos, se selecciona un precio que será tanto 
lucrativo como competitivo. Como la fijación de precios puede ser un 
proceso complicado, tal vez usted desee buscar ayuda de un experto. 
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26. ¿son mejores algunos sitios que otros? 
El tiempo y el esfuerzo que dedique a seleccionar donde establecer su 
negocio puede constituir la diferencia entre el éxito y el fracaso. El tipo de 
negocio, el mercado potencial, la disponibilidad de empleados y el número 
de competidores son los factores que determinan donde debe ubicar su 
negocio. 

27. ¿fs mejor arrendar o comprar el local (o la planta} y los equipos? 
Esta es una buena pregunta y se debe considerarse cuidadosamente. El 
arrendamiento no disminuye tanto su capital de trabajo. Una evaluación 
cuidadosa de las alternativas y un análisis del costo le ayudarán a tomar la 
mejor decisión. 

28. ¿Puedo operar un negocio en mi hogar? 
Sí. De hecho, los expertos estiman que cada día aumentan las nuevas 
empresas y pequeños negocios que operan desde el hogar del dueño. El 
auge del teletrabajo es un ejemplo de lo que está sucediendo en muchos 
países, impulsados por las nuevas tecnologías de información, con un 
computador, acceso a internet, una buena base de clientes y un producto o 
servicio adecuado, se pueden hacer muchos negocios sin salir del sitio de 
residencia. 

29. ¿cómo averiguo sobre proveedores, fabricantes y distribuidores? 
La mayoría de los proveedores quieren cuentas nuevas. Una fuente 
excelente para encontrar proveedores son los directorios industriales y 
comerciales, que lista fabricantes por categorías y por área geográfica. Esta 
información la encuentra posiblemente en gremios, cámara de comercio, y 
en las empresas editoras de directorios. Si usted conoce a los fabricantes 
de la línea del producto, una carta o llamada telefónica a esas compañías le 
proporcionará información sobre el distribuidor o mayorista local. Para 
algunas líneas, las ferias comerciales son buenas fuentes para obtener 
proveedores y para evaluar los productos de la competencia. 

30. ¿oónde puedo recibir ayuda? 
La Cámara de Comercio de Bucaramanga tiene oficinas en casi cada 
ciudad principal del departamento de Santander, para proporcionarle 
referencias directas de las fuentes de información apropiadas. Además, se 
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pueden encontrar múltiples serv1c1os en incubadoras de empresas, 
fundaciones y entidades del estado que apoyan la creación de empresas. 

31. ¿Qué hago cuando estoy listo? 
Usted ha hecho su tarea : tiene un plan de negocio completo; sabe en dónde 
desea operar; sabe cuánto dinero en efectivo necesitará; y tiene 
información específica sobre las posibilidades para encontrar empleados, 
vendedores y mercado. Seria recomendable que alguien examine sus 
planes objetivamente. Comuníquese con las entidades de apoyo quienes 
también pueden examinar su trabajo y ayudar a mejorarlo. Entonces, en 
cuanto haya tomado la decisión final para seguir adelante, ese será el 
momento de llamar al banco y empezar. 
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Capítulo 12 
Instituciones de apoyo a la creación y fortalecimiento de empresas en 

Santander. 

Cámara de Comercio de Bucaramanga 
Centro de Desarrollo Empresarial CDE Santander 

Corporación Bucaramanga emprendedora-incubadora de empresas de 
base tecnológica 

Fundación para el desarrollo de Santander-Fundesan 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

Centros de Desarrollo Productivo (CDP) 
- CDP de cuero y calzado 
- CDP de alimentos 
- CDP de confecciones 

Gremios 
Universidades 

Provincia Comunera 
Provincia de Vélez 

Provincia de Guanentá 





Instituciones de asesoría en Bucaramanga 

Tal vez usted se sienta confundido por todos los nuevos conceptos 
mencionados y por todas las decisiones que debe tomar. Este es un buen 
momento para solicitar ayuda profesional de alguna de las instituciones 
que ofrecen asistencia a bajo costo a nuevas empresas. Entre ellas: 
Incubadoras de empresas, Centros de desarrollo productivo y empresarial, 
Sena y a su Cámara de Comercio local, entre otros. 

Ser dueño y gerente de un negocio es un proceso de continuo aprendizaje. 
Investigue en torno a su idea y haga todo lo que pueda por sí mismo, pero 
no vacile en pedir ayuda a quien le pueda decir lo que necesita saber. 
Propóngase averiguar qué información comercial está disponible, dónde 
obtenerla y cómo utilizarla. 

Algunas fuentes de información y asesoría en Bucaramanga y Santander 
son las siguientes: 

Ca mara de Comercio de Bucaramanga 

La Cámara de Comercio, como entidad privada, gremial, sin ánimo de 
lucro, se ha fijado la misión de promover el desarrollo empresarial de la 
región mediante la prestación de servicios delegados por el estado; 
igualmente, busca mejorar, a través de acciones concretas, la 
competitividad del empresario en general y del afiliado en a particular. 

La visión es liderar procesos de promoción y fortalecimiento de los 
empresarios y ser el centro de la información económica para impulsar el 
desarrollo e integración regional. 

Durante el año 2002 La Cámara ha desarrollado programas de cultura 
empresarial, creación y fortalecimiento de microempresas como los 
siguientes: 

- Expocamello Bucaramanga 2002 
Se realizó con gran éxito la IV feria del trabajo juvenil, Expocamello 2.002. 
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Esta es una línea de acción que nace por iniciativa del "Programa 
Presidencial Colombia Joven" y en Bucaramanga es acogida y llevada a 
cabo por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

Muestra de Jóvenes Expositores: Fue una excelente vitrina para las 140 
empresas de jóvenes entre los 14 y 30 años de edad que tuvieron la 
oportunidad de darse a conocer, vender sus productos e ideas de negocio, 
realizar importantes contactos y adquirir herramientas empresariales 
ofrecidas en los diferentes talleres y conferencias que se llevaron a cabo 
durante la feria. En total fueron 16.000 personas que visitaron la feria 
durante los cuatro días en que se desarrolló el evento. 

- Espíritu Empresarial y creación de micro y pequeñas empresas en 
Santander. 
Este programa ha desarrollado en la comunidad Santandereana los 
valores, actitudes y conocimientos propios del espíritu empresarial y la 
creación de empresas como herramienta para la recuperación económica y 
social de la región y de sus habitantes en el corto, mediano y largo plazo. En 
lo corrido del presente año se han realizado 29 conferencias de 
sensibilización en pasos para Crear una Empresa a 2.800 emprendedores 
de 18 municipios del departamento. Se realizaron 21 Talleres de plan de 
negocios con asistencia de 595 emprendedores con ideas de negocio. 
Se recibieron 232 perfiles preliminares de planes de negocio, de las cuales 
se seleccionaron 140 emprendedores que recibirán capacitación y asesoría 
en estudios de mercado y evaluación financiera de sus proyectos para 
impulsar la puesta en marcha de sus empresas. 

Este programa es cofinanciado por la Cámara de Comercio de 8/manga, la 
Gobernación de Santander y el Fondo para la Modernización y el Desarrollo 
Tecnológico de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas FOMIPYME. 

-Fortalecimiento Competitivo de Nuevas Empresas 
Este programa se refiere al fomento de nuevas microempresas que generen 
y sostengan el empleo. Desarrolla las habilidades y criterios gerenciales de 
los empresarios como principal factor de competitividad a través de 
capacitación y acompañamiento guiado con el propósito de gestionar 
eficazmente sus empresas y tomar decisiones estratégicas. De los 600 
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empresarios que iniciaron este programa, 260 realizaron autodiagnóstico 
empresarial y cerca de 80 reciben asesoría, acompañamiento y 
capacitación en habilidades gerenciales, mercadeo y ventas, optimización 
de recursos, aprovechamiento del dinero y plan de negocios. También 
apoyamos su participación en ferias para promover comercialmente sus 
productos y servicios. 

Este programa es cofinanciado por la Cámara de Comercio de B/manga y el 
Fondo para la Modernización y el Desarrollo Tecnológico de Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas FOMIPYME. 
(Departamento de Desarrollo Empresarial Cra. 19 #36-20 Piso 2 Tel. 
6527000 ext 2301 6334063) 

Centro de desarrollo empresarial CDE 

Contribuye al desarrollo y fortalecimiento de la pequeña y mediana 
empresa mejorando su productividad y capacidad competitiva, orientada a 
la investigación, desarrollo y adaptación de tecnologías administrativas y 
de prestación de servicios de capacitación y consultoria. 
Mapas de competividad y planes de mejoramiento. 
Preparación de proyectos específicos. 
Servicio de información empresarial. 
Cr. 19 36-20 Piso 2 
Cámara de Comercio de Bucaramanga 
Tel: 6330880- 6527000 

Corporación Bucaramanga emprendedora incubadora de empresas de 
base tecnológica 

Es una corporación la cual brinda a la comunidad la oportunidad de 
afiliación a sus centros, en donde se les apoya desde el momento en que 
tengan la idea de ser empresarios; por medio de asesorías, conferencias, 
capacitación y finalmente arriendo de infraestructura, temporalmente si la 
requieren. Esta corporación presta algunos servicios; como de soporte 
técnico, asesorías generalizadas, capacitación por medio de conferencias y 
en general proporcionan toda aquella información que sea efectiva para la 
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constitución de la Nueva empresa. 
(Cra 19 No 35-02 p-3 Tels. 6700670- 6700577) 

Fundación para el desarrollo de Santander- FUNDESAN 

Cuentan con un programa llamado Funda Empresa el cual apoya a 
personas que tienen la idea de conformar una mediana o pequeña empresa 
a quienes los apoyan inicialmente a conformar un Plan de Negocios, 
posteriormente les prestan un servicio de capacitación el cual dura dos 
meses, cuatro horas semanales; les prestan asesorías técnicas y de 
constitución; 
Les brindan un mínimo apoyo financiero a quienes lo necesiten, y 
finalmente los orientan con el montaje del Negocio que se va a formalizar. 
(Cra 29# 50-34 Tel. 6432407) 

Centros de desarrollo productivo 

C. D. P. De Cuero y Calzado 
Facilita a las empresas un esquema organizado para la fabricación de sus 
productos con el fin de mejorar sus procesos productivos. Ofrece los 
siguientes servicios: 

- Centro de diseño y desarrollo de productos: Desarrollo de 
colecciones para calzado y marroquinería, modelaje y escalado por 
computador. 
-Divulgación e información: Consulta de revistas internacionales 
de moda, documentación sectorial, acceso a Internet. 
-Asistencia técnica: Asesoría en su empresa para el mejoramiento 
de los procesos productivos. 
- Capacitación técnica: Formación y actualización del recurso 
humano en áreas productivas. 
- Servicios industriales: Mantenimiento de equipos, alquiler de 
maqui nas montaje mecanizado de calzado, pruebas de laboratorio 
de control de calidad en asocio con otros centros. (Parque 
Industrial Manzana C Bodega 10 Tel. 6761481) 
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C.D.P. De Alimentos 
Contribuye al fortalecimiento e incremento de la productividad y 
competitividad del sector alimentario por medio de programas de 
capacitación, asistencia técnica y administrativa, desarrollo de la 
investigación, prestación de servicios técnicos, servicios de orientación 
tecnológica y prestamos de maquinaria, interrelacionado y articulando 
esfuerzos públicos y privados. Ofrece los siguientes servicios: 

-Capacitación no formal: Orientado al personal adscrito al sector 
en las áreas de panadería, cárnicos, lácteos y vegetales. 
- Asesorías y consultorías: manejo de materias primas, 
procesamiento de alimentos, control de calidad, almacenamiento 
y empaque, desarrollo de nuevos productos, administración y 
gestión. 
- Servicios técnicos: Análisis físico-químico y microbiológico de 
alimentos, y control de calidad. 
-Alquiler de talleres. 
- Servicios de orientación tecnológica: Acceso a información 
actualizada a través de la biblioteca del C.D.P.A y redes de 
comunicación avanzada, Internet. (Universidad Industrial de 
Santander Sede Güatiguara Km. 8 Tel. 6550804) 

C. O.P. De Confecciones 
Contribuye al fortalecimiento del desarrollo productivo del sector de las 
confecciones, proporcionando soporte técnico y tecnológico que permita 
aumentar la productividad y competitividad de las empresas de confección 
textil. El C.D. P. ofrece: 

-Consultoría, asesoría y soporte. 
-Control de calidad de materiales. 
-Asistencia técnica empresarial. 
-Adecuación y adaptación de tecnología. 
-Soporte técnico mecánico. (Cra 21 # 31-19 Tel. 6524512) 

Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA 

Entidad pública adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
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Actualmente ofrece los siguientes servicios a las empresas: Servicio de 
Asistencia técnica y consultoría; Asesoría Empresarial; Desarrollo 
Humano; Formalización y asesoría para creadores de empresas; 
Capacitación y asesoría para convertir ideas en empresas; Formalización 
de directivos; Programas de entrenamiento y desarrollo, dirigido a 
empresarios, directivos y mandos medios, para fortalecer su gestión 
empresarial. 
Los servicios se solicitan mediante el envío de una carta firmada por el 
Gerente de la empresa, dirigida a la División de Desarrollo Empresarial del 
SENA. Ubicada en la calle 16 # 27-37 tel6800640. 

Gremios 

Asociación Nacional de Industrias ANDI 
Cll36 20-28 Of. 207 
Tel: 6421217-6423757 

Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias 
ACOPI 
Cr. 35 54-37 
6432282-6432283 

Federación Nacional de Comerciantes 
FENALCO 
Cr. 20 36-49 
6338913 6333893 

Universidades 

Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB 
Cl. 48 39-234 
6436111 - 6436261 

Universidad Cooperativa de Colombia UCC 
Cl . 30A33-51 
6343825 
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Universidad Industrial de Santander 
Cr. 27 Cl9 
6344000 

Univerisdad Pontíficia Bolivariana UPB 
Autopista Piedecuesta Km. 7 
6799080 

Universidad Santo Tomas 
Cr. 18 9-27 
6711345 

Universitaria de Santander UDES 
Cr. 2947-32 
6434977 

ITA E 
Calle de los Estudiantes 10-20 
6445323 6415733 

Provincia Comunera 

UIS Socorro 
Calle 14 No. 6 07 
Tels. 7273924 

UNILIBRE Socorro 
Campus Universitario Majavita 
Tels. 7272240- 7272639 

Colegio Avelina Moreno 
Socorro Calle 16 No. 15 40 
Tels. 7272800-7272801 
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Instituto Técnico Industrial 
Socorro Calle 12a No. 6 125 
Tels . 7275091 - 7272578 

Cámara de Comercio Secciona! Socorro 
Calle 15 No. 13 43 
Tels . 7273397 

Provincia de Velez 

Centro Multisectorial del Sena 
Vélez Las cuadras 
Tels . 7563017 

UIS 
Barbosa Cra 9 Calle 3 esquina 
Tel. 7482893 

Universidad Cooperativa de Barbosa 
Barbosa Colegio Cooperativo 
Tel.7486612 

Corporación Universitaria 
Vélez Cra 4 #8 62 
Tel. 7564141 

Colegio Universitario 
Vélez Calle 1 O# 4 52 
Tel. 7564130 

ISCOMERCIO 
Vereda Cristales 
Tel. 7485671 

Col. Santo Domingo 
Guepsa Sector el Centro 
Tel. 7583058 
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Col. Aurelio Martínez 
Puente Nacional Cra 7 # 9 00 Impar 
Tel. 7587793 

Instituto Técnico Industrial 
Puente Nacional Cra 3 # 7 26 
Tel. 7587433 

Cámara de Comercio Secciona! Barbosa 
Cra 9 # 1 O 08 Ofic. 204 
Tel. 7485785 

Provincia Guanentina 

UNISANGIL 
Cra 7 # 14 34 
Tel. 7245757 

Universidad Santo Tomás 
Cra 10 # 15 
Tel. 057242124 

Centrosistemas 
Cra9#1040 
Tel. 7242224 

SENA 
Calle 22 # 9 85 
Tel.7248113 

CORPOICA 
Calle 16 # 7 38 
Tel. 7246470 

FENALCO 
Cra 10 # 12 77 Ofic 204 
Tel. 7244673 
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Alcaldía U mata Palacio Municipal 
Tel. 7243407 

FEDETABACO 
Calle 9 # 9 19 Ofic. 204 
Tel. 7245445 

Casa de la Mujer 
Cra 8 # 11 64 
Tel. 7242344 

SEPAS 
Cra9#1307 
Tels. 7242573 7236331 

Instituto San Vicente de Paul 
Cra 9 # 14 40 
Tels. 7244466 7246029 

El Común 
Cra9#1461 
Tel. 7242132 

Cámara de Comercio Secciona! San Gil 
Cra 1 O# 15- 07 
Tels. 7237556-7246007 

~----------------------------






