
BIENVENIDOS 

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá 
nos reinventamos para apoyar a los empresarios en esta coyuntura. 

Estamos enfocados en acompañarlos para que impulsen su 
productividad, su innovación y hagan uso de las nuevas tecnologías. 

Con ello, lograremos que el desarrollo económico no se detenga.



NUESTRA OFERTA

Estamos construyendo el hospital más grande de Bogotá y donamos 
$1.500 millones  para ampliar la capacidad hospitalaria de Bogotá y la 

región

Cursos virtuales empresariales y 
de innovación

Asesorías virtuales permanentes

Centro virtual de negocios www.bazzarbog.com

Creación de empresa virtual Renovación virtual de registros 

Conciliación y mediación virtual 
Prevención de violencia 

intrafamiliar 

www.ccb.org.co
Redes sociales: @camaracomerbog

PBX: 3830300 

http://www.bazzarbog.com/
http://www.ccb.org.co/


Cómo elaborar tu plan 
de negocio



Sesión 1



Objetivos
• Dar a conocer al 

emprendedor la 
información, elementos y 
herramientas necesarias 
para que pueda elaborar 
su plan de negocio.

• Tener una visión integral, 
sistémica y coherente del 
modelo de negocio, 
buscando la viabilidad 
técnica y económica de la 
empresa.



Contenido

• Plan de Negocio: Definición y 
finalidad

• Módulos del plan de empresa: 
Mercadeo, Producción, 
Administración, Jurídico-
tributario y financiero.



¿En que estamos?

•¿Qué experiencia posee con respecto al producto, su proceso de 
fabricación, las materias primas y los elementos que lo componen? 
•¿Posee experiencia en la venta del producto o en la prestación del 
servicio?
•¿Ha realizado ventas en algún momento de su carrera laboral?
•¿Conoce cual es el proceso para contratar una persona para la 
empresa?
•¿Ha tenido experiencia en manejo de personal?
•¿Es organizado con su dinero, ha manejado dinero o ha cobrado 
cartera?



¿En que estamos?

•¿Sabe llevar una contabilidad básica, (ingresos y egresos)?
•¿Ha trabajado alguna vez en una empresa similar a la que 
quiere comenzar?
•¿Sabe como generar estrategias para superar las debilidades 
administrativas que posee? 
•¿Ha iniciado o creado otras empresas?  



¿Que es?

• Es un documento escrito que evalúa si una idea (Producto) tiene 
viabilidad empresarial

• Es la proyección para convertirse en empresario.

• La forma mas económica de determinar si la idea (producto) tiene 
validez

• Un proceso para verificar si hay real interés o solo es la euforia de 
un instante. 



¿Para que sirve?

• Centrarse en las metas comunes para focalizar los 
esfuerzos en su cumplimiento. 

• Determinar la viabilidad de la comercialización del 
producto

• Determinar la viabilidad técnica de desarrollo del 
producto

• Determinar la viabilidad económica de los presupuestos 



¿Para que sirve?

•Determinar la auto-sostenibilidad del producto
•Tener un documento para sustentar sus expectativas, 
ante inversionistas, entidades de apoyo y entidades 
financieras cuando se requiere de capital externo. 
•Obtener apoyo de personas, que al leerlo, le pueden 
recomendar acciones con respecto a omisiones que 
usted ha dejado de percibir.



Directrices generales para la elaboración

1. Definir los objetivos. -Cronograma de realización -
2. Destinar suficiente tiempo y recursos para investigar a 
conciencia su Plan. 
3. Escribir el Plan de Negocio. 
4. Es conveniente mostrar el borrador de su plan de negocio 
a otros. 
5. Asegúrese de que sus proyecciones financieras sean lo más 
objetivas y prudentes posibles. 
7. Prepare el Resumen Ejecutivo.



Validación de mi idea de negocio…

❖ Metodologías y herramientas

❖ Conocer lineamientos para el desarrollo y análisis de cualquier idea



Validación de mi idea de negocio…

Segmentación de mercado:

✓ Masivo
✓ Segmentado
✓ Diversificado
✓ Nicho
✓ Plataforma múltiple



Lean Startup

• Producto mínimo viable

• Validación

• Retroalimentación



Validación de mi idea de negocio…

Hopótesis de mercado

Hipótesis de diseño

Hiótesos de viabilidad



Pasos para validar una hipótesis:

1. Base: formulación de hipótesis

2. Test: definir herramientas, pruebas o experimentos

3. Métrica: estructura de la medición

4. Criterio: definir criterios de aceptación o rechazo



Otras herramientas

➢ Entrevista a profundidad

➢ Grupo de expertos

➢ Grupo focal

➢ Encuesta

➢ Experimento

➢ Comprador misterioso

➢ Home visit



EJE DE 
MERCADEO Y 

VENTAS

•Plan de mercadeo

•Plan de ventas



Modulo de mercadeo

- Mercados de consumo, industriales y de servicio y 
comercio

- Público objetivo y características o atributos del cliente

- Necesidades del cliente

- Propuesta de valor y beneficios



Modulo de mercadeo

- Productos y servicios

- Precios, políticas y descuentos

- Canales de distribución como: digital (E-commerce, página web, 
redes sociales, e-mail, aplicativos móviles, otros), cadenas de 
supermercados, institucional, etc.

- Estrategias que incluye social, experiencial, comercio justo, otros). 



Modulo de mercadeo

- Análisis de situación actual: competidores, bienes 
complementarios y sustitutos.

- Arquitectura y estrategia de posicionamiento de la marca y la 
imagen corporativa

- Publicidad y comunicación

- Gestión y servicio al cliente



Modulo de mercadeo

- Exhibición de producto y vitrinismo   

- Experiencia del cliente  

- Presupuesto de mercadeo



Modulo de ventas

- Ciclo de ventas (Demanda, estacionalidad, procesos)

- Proyección de ventas (participación de mercado, unidades a vender, precio, 
distribución, rentabilidad, recaudo)

- Presupuesto de ventas

- Gestión de canales e intermediarios (incluye canales digitales, puntos de 
venta, merchandising, ubicación, exhibición, promoción, vitrinismo)       



Modulo de ventas

- Estrategias y tácticas de ventas (empujar push, halar pull, canal corto y largo)

- Gestión de la fuerza de ventas (perfiles, estructura, zonificación, plan de 
trabajo, remuneración, incentivos e indicadores de acuerdo con los objetivos) 

- Gerencia del servicio 

- Plan de acción (Metas, Actividades, Recursos humanos, Presupuesto, 
Indicadores) 



Sesión 2



EJE 
FINANCIERO

Estructura de costos y gastos

Plan económico y financiero



Objetivo del modulo financiero

1. Tener el conocimientos necesarios para que puedan controlar y 
administrar sus costos, gastos, y todos aquellos recursos 
necesarios para producir o comercializar sus productos o 
servicios

2. Aplicar el método de fijación de precios más conveniente para su 
empresa o proyecto, de tal forma que les permita ser más 
productivos y competitivos.



Objetivo del modulo financiero

3. Brindarles a los empresarios y emprendedores conceptos para 
que diseñen, evalúen y ejecuten su plan financiero, en el marco de 
su Plan de negocios o Proyecto Empresarial. 

4. Apropiar conceptos financieros para la evaluación del proyecto 
para determinar su viabilidad. 

5. El empresario podrá realizar planeación financiera y definir las 
políticas financieras para su empresa.



Cual es el contenido del modulo financiero?

1. La actividad económica de las empresas y su relación con los costos.

2. Conoce los costos y los gastos de tu empresa.

3. Pasos para calcular el costo unitario de un producto o servicio.

4. Fijación de precios.

5. El Punto de Equilibrio.



Cual es el contenido del modulo financiero?

1. Definición de presupuestos, proyecciones, plan económico y financiero.

2. Concepto Margen de contribución.

3. Concepto punto de equilibrio para más de un producto.

4. Manejo de proyecciones.

5. Estados Financieros Proyectados.

6.
Análisis de viabilidad de proyecciones de acuerdo a términos como TIR, 
TIO, VAN y PRI.



Planeación de la producción y la 
prestación de servicios

EJE DE 
PRODUCCIÓN



1. Diseñar o ajustar su modelo de operaciones
2. Planear la producción 
3. Definir procesos
4. Control de calidad
5. Tiempos de operación  
6. Determinar la capacidad instalada
7. Determinar variables de costo por unidad 
manufacturada.

Objetivos del modulo de producción



Contenido del modulo de producción:

1. Qué es y cómo se realiza la planeación de la producción de una empresa

2. Aspectos a tener en cuenta en el proceso de planeación de la producción

3. El plan de producción que comprende como mínimo:

- Definición de productos a partir del análisis de mercado.

- Definición de requerimientos técnicos y tecnológicos, materiales e insumos y 
alternativas de recursos.

- Elaboración de fichas técnicas

- Análisis de capacidad instalada o requerida.



- Definición de requerimientos de recurso humano y financiero y estrategia de 
producción.

-Herramientas para el costeo de producto y líneas de producción.

- Identificación del plan más apropiado para satisfacer la demanda al menor 
costo y establecimiento del proceso de producción.

- Definición del proceso de producción

- Definición de política de calidad 

- Definición de esquemas de supervisión y monitoreo e indicadores de calidad y 
eficiencia.

4.
Plan de acción para la implementación del plan de producción.



EJE LEGAL Y 
TRAMITES

• Formas jurídicas de 
constitución

• Aspectos tributarios

• Legislación laboral



Objetivos del modulo legal

• Tener herramientas para entender los diferentes compromisos 
tributarios que le aplican a su actividad económica y el grado de 
responsabilidad que debe asumir frente a cada tributo.

• Conocer el mejor esquema para contratar a los colaboradores de 
su empresa, costos, requisitos y trámites de la formalización 
laboral y seguridad social. 



Modulo legal

Determinación forma jurídica
• Definir su forma jurídica
• Conocer el proceso de la formalización
• Tarifas del registro



• Identificar las obligaciones tributarias generadas de 
acuerdo a su actividad económica

• Generar un plan de trabajo de organización 
administrativa contable según las necesidades.

• Diseñar un plan de trabajo para la empresa, donde se 
refleja el compromiso tributario (calendario)

Aspectos 
tributarios



• Planear un esquema de control en la optimización de 
sus impuestos, generando un plan de tributación 
donde pueda imputar los costos y gastos que requiere 
su empresa o idea de negocio.

• Conocer la diferencia entre los tributos nacionales 
(DIAN) y los municipales (Secretaría de Hacienda)

Aspectos 
tributarios



Contratación laboral

1. Aspectos jurídicos de la relación laboral. Formas de contratar.

2. Tipos de contratos laborales, elementos básicos de un contrato, costos laborales asociados

3. La tercerización laboral, factores jurídicos, riesgos y beneficios

5. Seguridad social integral, la UGPP, aspectos legales aplicables



Gracias


